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EDITORIAL

Bienvenidas y bienvenidos a este segundo nú-
mero de revista de la Facultad de Psicología y 
Educación de la Universidad de Ixtlahuaca CUI,  
        Psicología y Educación.

Les entregamos este ejemplar de divulgación 
con la aspiración de que la comunidad universita-
ria de nuestra institución y de Universidades de
Iberoamérica, lo adopten como un medio para dar 
a conocer su ejercicio docente, intervención psico-
lógica, creación artística o quehacer universitario. 

Hagamos nuestro este medio. Las hojas perma-
necerán abiertas para la colaboración académica.

En esta publicación, el Maestro Juan Carlos Ánge-
les de Jesús da cuenta de las experiencias vividas 
en el Taller de Intervención en la Prevención de

Adicciones. Como investigador en el tema, ha 
identificado patrones de consumo, condiciones y 
periodicidad en la que se presenta la adicción y la 
diversidad de sustancias que se consumen, o la com-
binación de las mismas.

Se resalta la importancia de su estudio para la pre-
vención e intervención oportuna por parte de educa-
dores y psicólogos.

En temas educativos, Janet Miranda Barrera nos 
dice que el juego es una de las actividades más em-
pleadas en el tiempo libre. No es casualidad o como-
didad que la actividad lúdica contribuye a la diver-
sión y a la educación. 

En la actualidad, diferentes ciencias y disciplinas 
como la psicología y educación, han investigado la 
importancia que tiene el juego como medio recreati-
vo y los resultados que este ha tenido tanto en los pro-
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cesos terapéuticos como en el placer que se genera al
utilizarlo como medio de diversión. También 
Perla Rossana Romero Quintana nos dice que el 
juego llamado “el dibujo” comprende un medio 
sencillo y divertido para expresar lo que el niño ha 
aprendido de su entorno, comienza a ser parte de
su lenguaje y así el dibujo va siendo parte de la vida 
de cada individuo.

De tal forma que el dibujo puede ser una 
representación observable de la evolución de
una persona.

Dentro de la política educativa, Encarnación Sa-
linas García reflexiona sobre los efectos económi-
cos, políticos y educativos del Neoliberalismo en 
México de 1988 a 2018, como modelo económico 
dominante en buena parte del mundo, incluyendo a 
México, y que nuestro gobierno se ha empeñado en 
seguir desde las postrimerías del siglo pasado y que 
desde la perspectiva del autor, ha resultado contra-
producente, dado que se cuentan más repercusiones 
negativas que positivas en aras del desarrollo de la 
sociedad mexicana.

Karla Josefina Galván Belmar, Octavio Rivera 
Sánchez y Nadia Uribe Castro reflexionan sobre 
la incidencia de los factores psicosociales en el 
proceso de salud-enfermedad de las personas; en 
el contexto de industrialización y globalización.

En Instantes en un Hospital amigo del niño y de 
la niña, Alondra Calvo Vergara nos cuenta sobre 
la cotidianeidad de un Hospital y la convierte en 
un punto de reflexión y sensibilización en torno a 
las actividades que se realizan y que esconden la 
calidad humana de los seres que son participantes.

La violencia simbólica hacia la mujer es un tema 
que se aborda cada vez más y con mayor impacto 
social y familiar.

La perspectiva de Angélica Gutiérrez Rodríguez 
nos da cuenta del papel de la mujer en la inves-
tigación científica, este ámbito, desde el punto 

de vista de la autora, ha sido un espacio para la
pugna de poderes otorgados por y para hombres, 
y se ha minimizando la participación de la mujer.

Para abudar en el tema de la investigación, Ismael 
Colín Mar nos brinda la segunda parte de la entre-
vista realizada a Felipe González Ortiz, quien nos
ofrece un acercamiento al mundo de la investiga-
ción social, compartiendo, incluso, aspectos téc-
nicos para realizar investigación, así como de los 
aprendizajes y enseñanzas que ha tenido en el trans-
curso de su carrera en este apasionante universo.

En el texto Tecnología, ¿necesaria para una edu-
cación de excelencia? Mary Luz Gómez Aparicio 
analiza el aporte tecnológico en la educación y su 
influencia dentro del ámbito escolar, a fin de contar 
con elementos para mejorar la calidad en el proce-
so aprendizaje-enseñanza, tomando como punto 
de referencia 4 textos que desde diferentes pers-
pectivas ahondan en la temática antes mencionada 
- Sociedad de la información/sociedad del conoci-
miento, Los procesos de producción de sentido: 
Un desafío en la educación, Procesos cognitivos: El 
lugar del sujeto frente a las tecnologías de la infor-
mación y finalmente Sociedad del conocimiento-. 

La finalidad es ponderar el análisis acerca de cómo 
una revolución tecnológica, redefinirá el propósito 
del conocimiento tecno-educativo, verificando los 
aciertos e inconsistencias que resulten de dicha tec-
nología.

En su tesis Doctoral, Elizabeth Caporal Aguilar nos 
habla sobre la Divisoria digital y acceso al conoci-
miento. Del modelo educativo que necesitamos en 
la Educación Superior para educar en la era digital. 
Su propuesta rompe con esquemas tradicionales 
y ofrece un modelo innovador para la era digital. 

Es una invitación para que los investigado-
res nóveles de pregrado y posgrado, así como 
personas interesadas en el tema de la tecno-
logía, visiten el repositorio y refieran este im-
portante trabajo de investigación doctoral.
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Del 17 al 22 de mayo, la Facultad de Psicología y 
Educación celebra el XXV Aniversario de la Licen-
ciatura en Psicología. En la ceremonia conmemorati-
va del 20 de mayo, se dieron cita autoridades univer-
sitarias, docentes pioneros, egresadas y egresados de 
la primera generación (1996-2001), académicos y
trabajadores, así como estudiantes que en un 
emotivo acto, rememoron y celebraron los inicios en 
1996 y festejaron a los Psicólogos en su día. Como
eventos trascendentes, Magdalena Pérez Agui-
lar hace una semblanza de las conferencias 
que se realizaron, la Dra. Miriam Carolina 
Velasco Fuentes, desde Dinamarca, nos compar-
te las acciones de la Fundación Drive para in-
crementar y sostener la motivación en el niño.

El Dr. Pedro Labastida González, docente pione-
ro de la Licenciatura en Psicología en la Universi-
dad de Ixtlahuaca CUI, nos ofrece una interesante 
conferencia magistral sobre el neuroaprendizaje y
plasticidad cerebral y finalmente, el Maestro Faus-
tino Díaz Garduño, desde Japón, “Sistema educati-
vo en Japón frente a la pandemia por COVID–19”. 

La lectura de este texto es una invitación para que 
revisemos las conferencias que se encuentran dispo-
nibles en el Facebook de la Facultad de Psicología 
y Educación. 

Por otro lado, Luis Casas Vilchis, hace un recuento 
de lo vivido en el Foro sobre elaboración de instru-
mentos de medición, donde los estudiantes de Psi-
cología expusieron las bases teóricas y metodoló-
gicas de sus interesantes propuestas psicométricas.

María del Carmen Solórzano Peza, nos comen-
ta sobre la experiencia que dejó el Foro de Es-
tancia Metodológica, en él, los estudiantes de la 
Licenciatura en Psicología expusieron muy inte-
resantes trabajos de investigación con los cuales 
muchos de ellos obtendrán su título profesional.

El primer Foro Nacional de Adicciones, fue un 
evento particularmente importante donde in-
tervinieron académicos y especialistas de di-

versos Estados de la República, como lo refie-
re en su crónica Juan Carlos Ángeles de Jesús.

En la sección de arte y literatura, en su reseña de 
la obra Donde habitan los ángeles, de Claudia 
Celis, Elizabeth Guadalupe Octaviano Mejía nos 
invita a dar lectura a esta interesante historia de 
Panchito y sus tíos Tacho y Chabelita, historia re-
pleta de experiencias de vida, de amor y de muerte.

Julieta Mariana Martínez Flores, nos recomien-
da en su texto, la película nominada al Óscar en 
2007, Estrellas del cielo en la tierra. Donde hace 
una seria reflexión en torno al tema de la discapa-
cidad, la discriminación y la necesaria inclusión.

Muy interesante la reseña de la primra novela de la 
saga de Los hijos de la tierra “El clan del oso caver-
nario” nos ofrece Escarlet Maryon Tapia Méndez, 
donde narra la historia de Ayla, cómo es adoptada 
por el clan y cómo sus habilidades logran sacarla 
adelante.
 
Finalmente, Dulce Abril Pérez Martínez, nos 
hace vibrar con el poema El silencio, don-
de la voz de pensamiento libre puede ser aca-
llada, pero antes la voz sabia guarda silencio.

Estas son las líneas que nos ayudan a divul-
gar el ser y quehacer universitario de la Fa-
cultad de Psicología y Educación de la Uni-
versidad de Ixtlahuaca CUI. Vamos a recorrer 
y disfrutar de estos interesantes contenidos.
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E n cuanto al desarrollo de actividades acadé-
micas que apoyan a la Licenciatura en Psico-

logía desde el punto de vista social se han desa-
rrollado carteles de difusión para la prevención 
al consumo de sustancias, en las que se incluye 
la clasificación, efectos que generan a corto y 
largo plazo, factores de riesgo y de protección, 
así como la identificación de elementos que pue-
den ser factores para que las personas consuman 
dentro de un contexto determinado, esto desde la 
observación de conductas y actividades, entre-
vistas e historias de vida de personas que estén 
en esta condición, para que se consiga identificar 
el deterioro físico, psicológico, social, familiar, 
es decir, en cada una de las áreas de funciona-
miento psicosocial, para que con base en esto se 
puedan generar estrategias de prevención y de in-
tervención desde un punto de vista integral para 
el sujeto.

En este sentido y con lo anterior se logró la gestión 
para la instauración de una Unidad de Atención Pri-
maria a las Adicciones (UAPA), para la Universi-
dad de Ixtlahuaca CUI, con el apoyo del Centro de 
Atención Primaria en Adicciones (CAPA), Secreta 
ría de Salud del Estado de México, cumpliendo con 
los requerimientos necesarios establecidos, consi-
derando un tamizaje general con dicho diagnóstico 
se proporcionó la capacitación al personal del Cen-
tro de Atención Psicológica (CAPSI), para la aten-
ción de las necesidades de la comunidad, ya que la 
unidad está abierta al público en general como a la 
comunidad estudiantil, donde se brinde el proceso 
de atención e intervención y en su caso canaliza-
ción ya que se cuenta con convenios de Institucio-
nes de Salud así como con el Centro Especializado 
de Prevención y Rehabilitación a las Adicciones 
(CEPRA). 

En cuanto a las experiencias que se han tenido des-
de el comienzo en el Taller de Intervención en la 
Prevención de Adicciones es satisfactoria puesto 
que se ha tenido la oportunidad de conocer varios 
contextos con base a las observaciones y registros 
de los alumnos en donde se han identificando pa-
trones de consumo, condiciones y periodicidad en 
la que se presenta y la diversidad de sustancias que 
se consumen, o la combinación de las mismas, el 
tener la oportunidad de que se observe el deterioro 
físico que mencionan teóricamente los libros; sino 
en las personas que conocen durante el desarrollo 
de sus investigaciones, así como el rango de edad 
que cada vez es más corto, independientemente del 
contexto social, económico y laboral.

Algunos de los logros obtenidos son los productos 
desarrollados por los alumnos como carteles pre-
ventivos que se basan en las experiencias de los 
alumnos y que ellos puedan plasmar de manera 
gráfica lo que aprenden, lo importante de todo esto 
es la contextualización de lo adquirido que busque 
la manera de vincular lo teórico con lo práctico, así 
como las metas que se han cumplido es el desarro-
llo de estrategias para la prevención de adicciones 
y grupos seleccionados, esto basado en el regis-
tro de observación, características de las personas 
involucradas, todo esto basado desde el punto de 
vista teórico bajo un modelo de intervención cog-
nitivo-conductual y/o modelos de intervención 
utilizados para el trabajo en adicciones como por 
ejemplo, construye tu vida sin adicciones, Chimalli 
DIF, Eco 2, modelos utilizados en diferentes regio-

Experiencias en el Taller de
 Intervención en la Prevención de 

Adicciones
Juan Carlos Angeles de Jesús* 
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nes pero adaptados a lo identificado por los alum-
nos. Las estrategias están basadas en factores per-
sonales, familiares, sociales, conductas delictivas y 
antisociales, consumo de sustancias, todo desde un 
punto de vista preventivo ya que la prevención es 
trabajo directo para disminuir la adicción.

Algunas de las estrategias o sugerencias para cate-
dráticos cuando den el taller es que se enfoque en 
el contexto donde se encuentran los alumnos y que 
sean ellos quienes identifiquen al sujeto con el que 
pretendan trabajar ya que si tienen algún conocido 
reduce el grado de exposición hacia su integridad y 
mayor aceptación para el grupo de personas las que 
se van a aproximar. Para el trabajo docente sería 
importante considerar entrar algún curso de los que 
proporciona CAPA para el trabajo que se lleva a 
cabo en cuanto a la prevención y tratamiento. 

Los involucrados, tanto estudiantes como catedrá-
ticos deberán de formar un grupo de trabajo cola-
borativo con base a las condiciones y necesidades 
de cada sujeto o grupo, ya que los beneficios que 
se obtengan deberán de propiciar propuestas o 
alternativas de solución siempre desde un punto 
de vista preventivo a nivel primario para así te-
ner un impacto en lo micro, meso o macro social 
tomando en cuenta lo institucional, la difusión y 
posteriormente la socialización de la información 
de manera grupal o de masas. Otros involucrados 
deberán de ser los padres de familia puesto que se 
pretende involucrarlos en actividades que tengan 
que ver en este tema y con los sujetos involucra-
dos, pues también la edad en la que se encuentra 
sus hijos es vulnerable y existen riesgos de los 
cuales se tendrán que instruir o capacitar. 

Los beneficios es que se abordarán los diferentes 
mitos y realidades ante el consumo de sustancias in-
dependientemente del tipo que sea y de la clasifica-
ción depresor, estimulante y alucinógenos, también 
el encaminarse al consumo de sustancias más comu-
nes dependiendo la región, rango de edad, enfocar-
los al desarrollo de habilidades para la vida en la que 
se descarten las principales situaciones o acciones 
que se vean relacionadas con el consumo de sustan-

cias, otro beneficio es que se identificaran trastornos 
asociados al consumo que se puedan confundir con 
algunos de sus signos o síntomas como por ejemplo 
la ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, 
estrés, angustia, psicosis, esquizofrenia, entre otros, 
ya que el consumo de sustancias en sus diferentes 
etapas generan de manera directa algunos signos y 
síntomas asociados al consumo y si no se identifican 
de manera adecuada no habrá avance en el proceso 
de prevención y de intervención quedando mal en-
caminada. 

Por otro lado, los límites que se pueden encontrar es 
que no se encuentre un grupo vulnerable para poder 
realizar las observaciones, o que el propio contexto 
limite el acceso, en ese caso se sugiere buscar otro 
contexto en el cual, no se tenga información previa 
o conocimiento previo del docente o del alumno ya 
que se estarían corriendo riesgo y se estarían ex-
poniendo, otro limite es que los resultados que se 
pueden registrar no se podrán generalizar a otro lu-
gar o personas que consuman ya que la respuesta o 
reacción del consumo de las mismas sustancias, son 
distintas en los individuos y depende del contexto 
socio económico donde se realice dicha investiga-
ción y las estrategias elaboradas tendrán que ajus-
tarse a dicho espacio. 

* Profesor investigador de la Facultad de Psicología y 
Educación de la Universidad de Ixtlahuaca CUI.
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CCeennttrroo  ddee  AAtteenncciióónn  PPrriimmaarriiaa  eenn  
AAddiicccciioonneess  ((CCAAPPAA))
IInnssttiittuuttoo  MMeexxiiqquueennssee  ccoonnttrraa  llaass  
aaddiicccciioonneess  ((IIMMCCAA))
CCeennttrrooss  ddee  IInntteeggrraacciióónn  
JJuuvveenniill,,  AA..CC..
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La importancia de la terapia de 
juego

Janet Miranda Barrera*

El juego tiene una trascendencia determinante en 
el desarrollo del infante, puesto que es un medio 
de aprendizaje de capacidades cognitivas, sociales 
y motoras, es la manera en la que se comunica con 
el entorno.

Es una actividad fundamental para el desarrollo 
integral de las personas. Su práctica fomenta la 
adquisición de valores, actitudes y normas necesa-
rias para una adecuada convivencia. “Todos noso-
tros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro 
ámbito familiar, material, social y cultural a través 
del juego ” (Gallardo, 2018).

Sin embargo, el juego, ha marcado una relevancia 
para el desarrollo del niño, fortaleciendo las etapas 
de juventud y adultez, donde “lo lúdico ha estado 
siempre presente en la historia de la humanidad; 
sólo que en algún punto se comienza a conside-
rar como una actividad exclusivamente infantil” 
(Rodríguez, 2015). Desde la juventud, el aspecto 
lúdico no desaparece, sino que se transforma. El 
juego no es un instrumento de aprendizaje e in-
vestigación de todo el mundo exterior, sino que se 
convierte en una forma de socialización.

Es importante mencionar que existen beneficios 
terapéuticos a través del juego tanto en los niños 
como en los adultos. Se acepta que jugar es un 
instrumento de terapia exitosa para tratar casos de 
depresión y ansiedad, así como para alargar y ha-
cer más feliz la vida de los individuos de la tercera 

El juego es una de las actividades más emplea-
das en el tiempo libre. No es casualidad o co-
modidad, puesto que la actividad lúdica con-
tribuye a la diversión y a la educación. En la 
actualidad, diferentes ciencias han investigado 
la importancia que tiene el juego como medio 
recreativo y los resultados que ha tenido tan-
to en los procesos terapéuticos como en el que 
se genera al utilizarlo como medio de diversión. 

Las actividades familiares son importantes para 
toda la familia ayudan a fortalecer vínculos fuer-
tes que pueden durar para toda la vida. Las fami-
lias que juegan juntas son más solidarias y tienen 
una mejor comunicación. “Una noche de juego 
permite a los padres enseñar a los niños a tomar 
turnos, a ganar o a saber perder” (Ruiz, 2017).

Esta actividad lúdica es muy importante para el 
desarrollo de los niños. Mediante este, relacionan 
los conocimientos que ya han adquirido con otros 
nuevos, formando así procesos de aprendizaje in-
dividual. En los primeros años de la vida, el jue-
go, como medio educativo, es un elemento muy 
importante porque aporta mucho en el desarrollo 
cognitivo, social, emocional y en la formación de 
la personalidad. A través del juego los niños en-
riquecen su mente, estimulan su fantasía, crean 
situaciones y les dan solución.

Mediante el juego, disfruta, se divierte, se expresa 
y aprende. Mientras que el adolescente, se entre-
tiene, descansa, sale de la rutina diaria y también, 
muchas veces, aprende. Ambos utilizan la sonrisa 
para manifestar la satisfacción que sienten al ju-
gar, expresando salud y bienestar.
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edad. Además, es viable asegurar que jugar es una 
manera maravillosa para prevenir y tratar el estrés. 
Rodríguez (2015) refiere que, para los adultos, el 
juego no es una forma de acercarse al mundo y ex-
perimentarlo, por lo menos no en el sentido literal 
que puede tener para un infante. Por el momento 
no se necesita arrojar una pelota constantemen-
te para saber lo que sucede, ya se memorizaron   
ciertos actos y como expone el filósofo y soció-
logo Alfred Schutz en su teoría de todo el mundo 
vivido, no se tiene la posibilidad de vivir en un 
eterno estado de sorpresa frente a lo cual nos cir-
cunda. Sin embargo, el juego nos posibilita acer-
carnos a realidades que no podríamos experimen-
tar de otros métodos. 

“El uso sistemático de un modelo teórico para 
establecer un proceso interpersonal en que tera-
peutas capacitados utilizan los poderes terapéuti-
cos del juego para ayudar a los clientes a prevenir 
o resolver dificultades psicosociales y a alcanzar 
un crecimiento y desarrollo óptimo” (Schaefer, 
2012), logrando en las personas un equilibrio po-
sitivo, con el juego se puede lograr la detección 
de un problema, o la prevención de este, en be-
neficio del crecimiento en la persona. El juego no 
sólo lo utilizan los niños, en ocasiones adolescen-
tes o adultos se les dificulta el poder expresarse, y 
la terapia del juego, ayuda al paciente para poder 
desarrollarse, así como también al terapeuta para 
poder identificar el problema, “el juego no sólo es 
esencial para fomentar el desarrollo infantil nor-
mal, sino que también posee poderes terapéuticos” 
(Schaefer, 2012), así mismo el juego no solo ayu-
da a conocer alguna problemática, también, ayuda 
al niño, para tener un desarrollo, cognitivo, físico, 
emocional, entre otros. Sin importar la edad, lo 
lúdico tiene beneficios en la vida, ya que puedes 
aprender varias situaciones de la vida cotidiana. 
“Es divertido, educativo, creativo, alivia el estrés 
y fomenta las interacciones y la comunicación so-
cial positiva” (Schaefer, 2012), el juego no solo es 
una actividad lúdica, sino también una actividad 
terapéutica que muchos psicólogos la utilizan para 
poder solucionar las problemáticas. Por medio del 

uso del juego los niños recrean y alivian experien-
cias estresantes y traumáticas y adquirieren de ese 
modo una sensación de poder y control sobre ella.

Conclusión

Es por ello, la importancia de que al niño sé le dé 
la libertad de emplear la actividad lúdica de acuer-
do con su edad, porque al final esto les permite 
sentirse libres, y expresarse de manera natural. 
Por medio del trabajo lúdico puede establecerse 
una relación de trabajo con los niños, en especial 
con quienes carecen de auto expresión verbal, e 
incluso con niños mayores que muestren resisten-
cia o incapacidad para expresar sus sentimientos 
y dificultades para afrontar los traumas y eventos 
externos. 

* Licenciada en Psicología, docente y psicoterapeuta. 
Contacto: yanet.miranda@uicui.edu.mx
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Factores psicosociales
Karla Josefina Galván Belmar*

Octavio Rivera Sánchez*
Nadia Uribe Castro*

Es posible que en la historia de la humanidad ha-
yan existido tantos cambios sociales y con tan-
ta velocidad como los que se han presentado en 
las últimas cuatro décadas; la globalización, la 
automatización y estandarización de procesos, 
y el desarrollo de los sistemas informáticos han 
puesto en periodos breves, nuevas formas de fun-
cionamiento en todos los sectores sociales, y en 
particular en la vida laboral. Este último aspecto 
es importante si se comprende que el ser humano 
y el trabajo son un binomio cuya interacción es 
íntima, inevitable, trascendente, dinámica, y con 
una influencia recíproca. Así, el trabajo existe por 
medio de las personas que lo ejecutan y las per-
sonas son a través de su propia actividad laboral.

Engels (1988) señalaba que el trabajo ha mol-
deado la mano y el cerebro del hombre por un 
proceso natural permitiendo su evolución y, 
por otra parte, el mismo ser humano ha diseña-
do sus propios sistemas de producción dentro 
de un proceso social, confirmando así su rela-
ción dinámica. El punto importante es que la 
industrialización y la globalización, han teni-
do consecuencias ineludibles y complejas en 
el proceso salud – enfermedad de las personas.

El tema de los factores psicosociales del trabajo 
se ha gestado de manera muy rápida, dando lu-
gar a la llamada “Psicología de la Salud Ocupa-
cional”, disciplina que independientemente de 
la rama de la psicología organizacional y la sa-
lud ocupacional, en 1990 fue reconocida por la 
Asociación de Psicología Americana (APA) y el 
Instituto Nacional de Salud de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH) por sus siglas en inglés.

¿Qué son los factores psicosociales?

La Organizacional Internacional del Trabajo y la 
Organización Mundial de la Salud (1984) los de-
finen de la siguiente manera “consisten en inte-
racciones entre, por una parte, el trabajo, medio 
ambiente y condiciones de organización, y por 
la otra, las capacidades del trabajador, sus nece-
sidades, su cultura y su situación personal fuera 
del trabajo, todo lo cual, a través de percepcio-
nes y experiencias, pueden influir en la salud, 
el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”.
Juárez y Camacho (2016), mencionan que en 
su forma más práctica, sencilla y aplicada se 
puede definir a los factores psicosociales del 
trabajo como: condiciones de trabajo que en 
interacción con el individuo y mediante meca-
nismos patogénicos o salutogénicos del estrés 
influyen en la salud y en la enfermedad; de ma-
nera que existen factores psicosociales negati-
vos (riesgos psicosociales) y factores psicoso-
ciales positivos (favorables o salutogénicos).
Un factor de importancia en la dinámica de los 
factores psicosociales es la interacción, de tal ma-
nera que el equilibrio entre factores negativos y 
factores positivos mediados por la intensidad y la 
temporalidad en su presencia definirá el nivel y el 
carácter del proceso tensionante (estrés) y su poste-
rior influencia en la salud y el bienestar en general.

A continuación, comparto algunos ejemplos 
de riesgos psicosociales negativo y riesgos 
psicosociales positivos por factores y efecto.
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Riesgos Psicosociales negativos:

• Burnout: agotamiento – fatiga; despersonaliza-
ción; falta de logro.

• Distrés: ansiedad, síntomas psicosomáticos.

• Hastío psíquico: indiferencia, desilusión, desa-
grado por el trabajo.

Riesgos Psicosociales positivos:

• Factor compromiso: energía, entusiasmo, dedi-
cación.

• Factor sentimientos de maestría: sensación de 
dominio, desarrollo de habilidades.

•Factor absorción: sensación de in-
mersión positiva en el trabajo.
Indudablemente, la psicología laboral con sus 
métodos y técnicas tienen una amplia gama de 
posibilidades de incursionar en el presente tema, 
diseñando estrategias de diferente índole para 
prevenir o eliminar los riesgos psicosociales ne-
gativos y establecer acciones diversas para fomen-
tar los riesgos psicosociales positivos al interior 
de cualquier centro de trabajo. Por tal motivo, 
te invitamos a ti estudiante de psicología, que te 
des permiso de crear, innovar, mejorar, realizar 
todas aquellas acciones o estrategias que vayan 
en beneficio de mejorar los ambientes de traba-
jo en la organización en la que decidas; para ello, 
participa en actividades como congresos, foros, 
seminarios, coloquios, que, sin duda, los cono-
cimientos que adquieras serán muy productivos.

* Profesores de la Licenciatura en Psicología, área 
laboral.



DN
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

17

El dibujo como reflejo del
 desarrollo intrapersonal

Perla Rossana Romero Quintana *

Durante la evolución de la humanidad el dibujo 
ha estado presente junto con el desarrollo de di-
ferentes ciencias y ha sido plasmado en diferentes 
materiales (piedra, barro, madera, entre otros) esta 
“necesidad” de expresar deseos, fantasías, relatos, 
sentimientos o formas de pensar se ha presentado 
en nuestra especie, que al parecer es la única que 
ha dibujado por iniciativa y que podría considerar-
se como una característica que nos separa de otros 
animales. Estas representaciones visuales apare-
cen desde temprana edad porque “no hay niño que 
no dibuje o más bien, que no sienta el instinto de 
dibujar apasionadamente, que no disfrute de sus 
garabateos, bien arañando una superficie, bien 
restregando sus dedos o trazando con cualquier 
herramienta que se lo permita” (Pérez, 2017) su-
cede cuando en un hogar el menor de la casa se 
pone a rayar las paredes, muebles o cualquier ob-
jeto con trazos aparentemente sin forma para sus 
papás o para cualquier otra persona, pero quiere 
decir más de lo que se puede apreciar, está mani-
festando lo que ha aprendido mediante un juego 
“el dibujo” comprende que es un medio sencillo 
y divertido para expresar lo que ha aprendido de 
su entorno, comienza a ser parte de su lenguaje y 
así el dibujo va siendo parte de la vida de cada in-
dividuo, Piaget expone que con ayuda del dibujo:

se expresan sentimientos y el carácter en cua-
tro planos: el gesto gráfico, donde el niño elige 
las formas y colores para dibujar lo que quie-
re representar; el valor expresivo, donde ma-
nifiesta emociones; el valor proyectivo, que 
muestra la visión del mundo; y el valor narrati-
vo, donde muestra sus gustos y preocupacio-
nes (Godínez, Varela, & Ascencio, 2018, p.2).

Lamentablemente comenzamos a limitarnos al 
compararnos con artistas que consideramos “me-
jores” cuando comenzamos a generar un signifi-
cado del arte como dibujo, con esto me surge la 
pregunta ¿qué pasaría si no limitáramos este tipo 
de lenguaje? “Este desarrollo autónomo no ten-
dría fin, sería una evolución continua que formaría 
parte del desarrollo como persona.” (Pérez, 2017), 

desafortunadamente por muchas circunstancias 
dejamos a un lado esta forma de expresión y “el 
siguiente contacto con el dibujo suele ser bastante 
más tarde, siendo ya adultos, con el sentimiento 
de que no sabemos dibujar y por tanto no podre-
mos hacerlo” (Pérez, 2017) y entonces surge otra 
interrogante: ¿si el dibujo siguiera formando parte 
de nuestra vida personal, que pasaría? Winnicott 
y Maslow  citados por Pérez (2017) mencionan 
que “vivir de manera creativa es saludable” po-
dría mostrar la evolución personal; en psicología 
es únicamente utilizado como un medio de pro-
yección donde se observa el desplazamiento in-
consciente, pero considero que el dibujo va más 
allá porque puede mostrarnos como el dibujante 
relaciona el mundo interno entendido como la per-
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sonalidad del creador, con la realidad, la catarsis 
en el dibujo se genera “cuando se abstrae de la rea-
lidad creando una situación “como sí” fuese real. 
Con ello estaría aliviando sus temores y culpas” 
(Oppliger, 2006) esto es retomado por el arte tera-
pia pero aquel proceso creativo donde no se evalúe 
la técnica y sin fin terapéutico también nos muestra 
el desarrollo personal y hacer una analogía entre 
las diversas etapas del desarrollo (niñez, pubertad, 
adolescencia, adultez y vejez) siempre y cuando la 
persona no dejara olvidado el dibujo, esto forma-
ría parte de un trabajo de introspección que ayu-
daría a generar autoconocimiento en la persona.

El dibujo es concebido estrictamente como un arte 
perfecto, cuando vemos un cuadro de un paisaje 
hermoso o el retrato de alguien lo concebimos 
como realmente un dibujo pero cuando vemos un 
dibujo sin estética lo definimos como un conjunto 
de garabatos, pero si nos acatamos al significado 
con el que nació este arte, seria cualquier repre-
sentación gráfica que exprese algún sentimiento, 
deseo o fantasía del autor. El desarrollo de un di-
bujo dependerá de la realidad actual de la perso-
na que engloba su percepción y significado de las 
cosas, su edad y el entorno donde se desenvuelve, 
que en la parte de la investigación ayudaría a un 
estudio longitudinal. El dibujo forma parte de un 

proceso de comunicación con otras personas y con 
nosotros mismos también, porque al plasmar algo 
y darlo a conocer a otros se crea empatía y se co-
munica un significado, pero también ocurre una 
comunicación interna donde al dejar representa-
do lo que pensamos mostramos como es nuestro 
mundo interno, adentrarse en ese mundo lleno 
de pensamientos no es nada fácil, en psicología 
eso se realiza mediante todo un proceso sistemá-
tico y haciendo uso de diferentes técnicas y ba-
sado en un enfoque, pero el dibujo es un medio 
tan sencillo que puede aplicarse para conectar la 
realidad presente (conciencia de la vida cotidia-
na) y nuestra realidad (percepción subjetiva de 
cada persona) se vuelve como un diario simbólico.

Retomando la idea que tengo acerca que el dibu-
jo puede ser una representación observable de la 
evolución de una persona, primero se tiene que 
definir qué es el desarrollo intrapersonal el cual 
“consiste en la capacidad de entenderse a uno 
mismo, y apreciar las motivaciones, sentimien-
tos y miedos que se sienten. Implica crear un 
modelo de nosotros mismos que funcione para 
trabajar de forma efectiva y poder regular nues-
tras vidas.” (Ceballos & Garrido, 2017) el dibujo 
nos ayuda a reflejar el desarrollo personal que en 
muchas ocasiones desconocemos, es decir llega-
mos a la etapa de adultez y no nos damos cuen-
ta si hemos evolucionado internamente porque 
no sabemos cómo compararnos con la persona 
que éramos y la persona que somos. Gardner, 
Sternberg, Salovey y Goleman citados por Ce-
ballos & Garrido (2017) proponen cinco áreas 
que se desarrollan en el proceso intrapersonal:

El autoconocimiento: Tener conciencia de uno mis-
mo. Mientras se desarrolla un dibujo en el presente 
de una persona se tiende a plasmar aquello que nos 
identifica y lo que nos rodea, por ejemplo, un ado-
lescente de quince años de edad en la actualidad 
tiende a estar influenciado por la cultura oriental y 
por lo tanto dibujará anime, pero dentro de otros 
quince años no será lo mismo que plasme en un pa-
pel porque dependerá de su madurez como persona.
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Autocontrol: Regulación de las propias emocio-
nes. Durante el proceso del dibujo nos invade un 
sentimiento que deseamos plasmar, que nos ayuda 
a desplazarlo mediante un lápiz o cualquier otro 
objeto con el que deseemos dibujar y se nota en la 
presión que se ejerce en lápiz, los colores que agre-
gamos y el dibujo que elaboremos, porque no es lo 
miso dibujar un paisaje en tonos cálidos que una 
persona llorando y no por la técnica vuelvo a reiterar 
si no por la intención con la que se está dibujando.

Automotivación: Dirigir las actitudes hacia una 
meta. Plasmar los objetivos visualmente en un 
dibujo desde mi perspectiva ayuda a tener mejor 
conciencia sobre lo que deseamos alcanzar en 
la vida, nos permitirá saber cómo lo he mencio-
nado si después de un tiempo hemos cumplido 
con aquellos deseos que teníamos en el pasado.

Empatía: Reconocer las emociones en los demás. 
El ser humano por naturaleza es empático sim-
plemente por ser seres sociales tenemos ese va-
lor, el dibujar nos dirige a un nivel más de em-
patía con nosotros mismos aquel nivel que no 
todos desarrollamos, ya que en muchas ocasio-
nes renegamos de lo que sentimos o no sabemos 
identificar lo que sentimos, pero al plasmarlo 
somos conscientes y comprendemos el porque 
de ese sentimiento e incluso como manifestarlo.

Competencia Social: Cuidar las relaciones per-
sonales mediante habilidades sociales.  El dibu-
jo en este aspecto permite encontrar un medio de 
expresión sencillo y sano para cada persona que 
puede ser llevado a la práctica con el manejo de 
las emociones sociales, es decir aquella persona 
que ha aprendido a manifestar sus emociones, 
pensamientos o ideas en un papel puede llevar-
le a manifestar sus emociones eficazmente en 
sociedad. Es así como el dibujo como un medio 
de introspección ayuda al desarrollo personal.

Concluyendo con mi postura no hay mejor per-
sona que pueda reflexionar sobre su madurez 
personal que tú y en el momento que te dedique 
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a visualizarte mediante dibujos antiguos que rea-
lizabas en el pasado podrás comprenderte en las 
cinco áreas de proponen Gardner, Sternberg, Sa-
lovey y Goleman; autoconocimiento, autocontrol, 
automotivación, empatía y competencia social 
porque el dibujo puede ayudar a trascender a una 
persona y al mismo tiempo le da oportunidad que 
observe cómo ha sido su desarrollo intrapersonal. 
Además que el dibujo sea considerado actualmen-
te como un arte, una técnica de evaluación psico-
lógica o como terapia, puede desarrollarse como 
un diario visual de la evolución de cada persona.
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Consideraciones sobre la 
investigación científica y

 violencia simbólica hacia la 
mujer 

Angélica Gutiérrez Rodríguez*

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia se celebra el 11 de febrero, fue proclama-
do en 2015 por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas con el fin de lograr el acceso y la par-
ticipación plena y equitativa en la ciencia para las 
mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mismas.

El propósito de este día, es hacer un reconoci-
miento acerca del papel que ha tomado la mu-
jer en la investigación científica, ya que en ge-
neral, han sido un espacio para la pugna de 
poderes otorgados por y para hombres, y se 
ha minimizando la participación de la mujer.
 
Afortunadamente la investigación científica hoy en 
día es uno de los ámbitos en el que las mujeres han 
logrado después de mucho tiempo, tener el recono-
cimiento del trabajo que hacen. Si bien por muchos 
años la ciencia se ha visto formada por influencias 
externas que le dificultan contar “la verdad” siem-
pre fue un aspecto muy complicado el establecer 
los parámetros a través de los cuales se producen 
relatos verdaderos y predictivos no es una cosa fá-
cil, dejando así la posición de los hombres como 
la única destacable en el campo de investigación.
 
Bourdieu (1999) explica que la violencia sim-
bólica es: “esa violencia que arranca sumisiones 
en función de género que ni siquiera se perciben 
como tales apoyándose en unas “expectativas co-
lectivas”, en unas creencias socialmente inculca-
das”. Por su parte La ley Orgánica sobre el Dere-
cho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
promulgada en marzo de 2007 define a la violen-

cia simbólica como: “Mensajes, valores, iconos, 
signos que trasmiten y reproducen relaciones de 
dominación, desigualdad y discriminación en las 
relaciones sociales que se establecen entre las per-
sonas y naturalizan la subordinación de la mujer 
en la sociedad” Ley orgánica sobre el Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).  
En este documento, se hace referencia al contexto 
de exclusión social que existe, y donde los roles 
de las mujeres ocupan la posición inferior con 
respecto al hombre, sin la posibilidad mejorar. A 
medida que la mujer se vuelve consiente del papel 
que toma en un sistema lleno de violencia simbó-
lica, este concepto se vuelve cada vez importante. 
Así por ejemplo, en sociedades de primer mundo, 
con un desarrollo educativo adecuado, disminuye 
la importancia y la eficacia de los comportamien-
tos de dominación personalizada mediante la vio-
lencia simbólica, pero ésta no desaparece, por el 
contrario se hace mucho más difusa, cada vez más 
difícil de identificar.
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La violencia simbólica como en su mayoría de 
tipos de violencias se ha normalizado tanto en 
nuestra sociedad, que para muchas personas es 
difícil comprender el alcance que puede tener 
fomentar y reproducir estereotipos de género en 
mensajes, valores, íconos o signos que transmi-
ten dominación, desigualdad y discriminación 
en las relaciones sociales, y que naturalizan la 
subordinación y la cosificación de las mujeres en 
la sociedad, por ello debemos responder la pre-
gunta,  ¿Cómo afecta la violencia simbólica en la 
mujer en el desarrollo de la actividad científica?

Para responder esto es necesario considerar las ca-
racterísticas sociales de la investigación científica 
y su distorsión de género. Un ejemplo, es la exis-
tencia prejuicios persistentes relacionados con la 
importancia de diferentes temas de investigación.

En su obra: “La estructura de las revoluciones 
científicas” Thomas Kuhn (1962), describe cómo 
es que, en cualquier campo e investigación, el 

equipo científico y sus creencias, costumbres y 
convenciones sociales, influyen en lo que extraen 
de aquello que investigan. La ciencia a lo largo de 
su historia ha sido dominada por los hombres y 
aquí se debe hablar de lo que son los conocimien-
tos situados, como lo comenta Haraway (1995) 
como aquel posicionamiento político donde la 
subjetividad es considerada como un valor y no 
como una imposibilidad para aportar conocimien-
to a la ciencia, es decir, que no hay nada neutral, y 
cualquiera que se dedique a la investigación cien-
tífica está en una era y por tanto está inscrito en 
un sistema de creencias. En este sentido, se puede 
relacionar de manera estrecha la producción de 
conocimiento por parte de hombres y la escasez 
de presencia femenina en este, apartar a las mu-
jeres de la ciencia ha sido una de las acciones del 
patriarcado que más consecuencias negativas ha 
tenido para la formación profesional y las vidas 
de las mujeres y para el conjunto de la sociedad.

La ausencia de mujeres reconocidas en la ciencia 
y su invisabilizacion ha generado un rezago en 
investigación en todas las áreas, un claro ejem-
plo es el área médica que hace referencia hacia la 
anatomía femenina. Es un campo con vacíos de 
abrumadores pues de esta se ignora bastante aún, 
aspectos como lo son las condiciones de salud que 
solo afectan a mujeres, como la menstruación, el 
embarazo, menopausia o cáncer cervicouterino 
entre muchas otras, hacen que millones de muje-
res no puedan acceder a tratamientos funcionales.
 
Otro ejemplo es en el campo de las ciencias socia-
les, en materia legislativa  las leyes de género no son 
adecuadas para las situaciones en las cuales la mu-
jer es vulnerada, abriendo de esta forma un nuevo 
debate en el cual voces femeninas son silenciadas o 
minimizadas cuando estas podrían ser destacables 
representantes de nuevas vertientes en el derecho.

La investigación debe ser promocionada, las ni-
ñas impulsadas a desarrollarse en la ciencia y el 
conocimiento debe evolucionar, siempre teniendo 
en cuenta que somos seres en movimiento, que 
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el conocimiento debe reducir las barreras que in-
terpone la ignorancia, En las últimas décadas se 
han conseguido importantes logros en este cam-
po, la presencia de mujeres en la academia y en 
la producción científica. Aunque todavía queda 
muchísimo por hacer, actualmente en la universi-
dad de Ixtlahuaca se ven desarrollados proyectos 
de investigación dirigidos por mujeres, doctoras, 
maestras, licenciadas y estudiantes  en las distin-
tas licenciaturas son la representación de cómo se 
va a revindicar el lugar del sexo femenino en la 
ciencia. Los límites que se impusieron sistemáti-
camente al intentar otorgar un lugar fijo a la mujer 
finalmente parecen ver sus últimos días. Nos en-
contramos en un punto histórico en el que la cien-
cia exige resultados a la brevedad y que cada fuer-
za de conocimiento y cada nueva aportación son 
invaluables las instituciones deben abrirse al cam-
bio generar mayor interés en la educación y ree-
ducar aquellos que ya se encuentran en los siste-
mas para evitar la segregación en razón de género.

La violencia sea cual sea se tiene que nombrar, 
visibilizar y analizar para reconocer cuales son los 
actos que nos mantienen dentro de ella en cual-
quiera de los roles disponibles dentro de esta, pues 
en un país en el cual entre enero y julio del año 
2020., 2,173 mujeres fueron asesinadas, 10.34 
casos por día, de acuerdo con cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad, publicadas. Con el feminicidio infantil en 
aumento, con gobernantes y un presidente que 
minimiza públicamente la situación de su nación, 
con violadores como candidatos a gobernadores 
protegidos por el sistema. El actuar de la mujer 
tiene que ser seguir luchando por la igualdad sus-
tantiva, desde los aspectos más simples en com-
portamientos normalizados hasta la difusión de 
información que fortalezca el conocimiento, la 
educación es un acto de renovación y progreso, 
así como la erradicación de todo tipo de violencia.

* Estudiante de la licenciatura en psicología. Correo 
electrónico: angelica.gutierrez@uicui.edu.mx
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CRÓNICA
Instantes en un Hospital amigo 

del niño y de la niña 
Alondra Calvo Vergara*

Febrero del 2020, un año de diversos apren-
dizajes. El proceso de estar en una de las áreas 
de la psicología, afloran un cúmulo de emocio-
nes que se entrelazan en este camino. Días an-
tes de comenzar, estaba la idea de regresar al 
área educativa, otra de las diversas experien-
cias que se recuerdan con una sonrisa como es-
tudiante de psicología que me ha proporciona-
do la Facultad de Psicología y Educación en mí 
Alma Máter, la Universidad de Ixtlahuaca CUI.

Así entonces, llegó el día, dos de la tarde, un 
calor intenso y aire liviano en las calles. Entrar 
por la puerta para personal del hospital, un am-
biente fresco, limpio, que sigue su curso sin es-
perar a nadie que no tenga la necesidad de estar 
ahí con ética, entregando conocimiento, pasión 
por lo que se realiza día con día y con las per-
sonas que se encuentran ahí para brindar un ser-
vicio multidisciplinar. Oportunidades, a veces 
puede resultar, sin embargo, en otras tantas no, 
es ir tras lo que se quiere sin pensarlo tanto, al 
final será una elección, una lección, una experien-
cia de vida. Vestimenta completamente blanca, 
no puede faltar una bata blanca que en cualquier 
descuido le puede pasar todo, menos estar com-
pletamente limpia, siendo esto, parte del trabajo. 

Particularmente y en diversas ocasiones, recuerdo 
el gesto facial de las personas. En una de las en-
tradas del nosocomio para el personal, se encon-
traba una policía, sus ojos revelaban compromiso 
y gusto por su trabajo, amablemente proporcionó 
las indicaciones para llegar hasta el área de psi-
cología ubicado en el área de consulta externa. 
Recorrer varios pasillos tanto por diversas áreas, 
cubículos, eran más ocasiones en las que se en-

contraban ocupados por profesionales, pacien-
tes, familia. Las primeras veces, era recorrer un 
laberinto interminable; sin embargo, poco a poco 
se va aprendiendo cada camino, recorrido, sector 
o también existe alguien a quien puedes recurrir 
para preguntar, si deseas llegar a algún lugar.

Segundo piso, previo al cubículo donde se encon-
traba la psicóloga Alma Delia encargada del turno 
vespertino, se encontraban los módulos de archi-
vo, de enfermería, así como cubículos de diversas 
especialidades médicas para la atención materna. 
Cada día, silencios, prudencia, incertidumbre, 
llamado de los pacientes, miradas que acostum-
bran a ser dirigidas hacia humanos profesionales 
con batas o vestimenta blancas, en busca de res-
puestas e información. Un ir y venir de historias.

El encuentro de tres estudiantes de sexto semestre 
de psicología, Linda, Sarahi y yo (Alondra), espe-
rando en el pasillo mirando de frente del cubículo de 
psicología y nutrición, para la llegada la Lic. Alma 
Delia, mientras tanto, en la sala de espera, se encon-
traban mujeres gestantes con diferentes semanas, 
en su primera gesta o ya con más de una gestación. 

En el momento indicado sin un minuto más  o 
menos muy puntual, la psicóloga Alma Delia, 
impecable desde el peinado hasta los zapatos có-
modos, con precisión, una profesional y huma-
namente excepcional. Entramos al cubículo, a 
prisa, las batas blancas nos esperaban para la de-
signación de actividades y trabajo a realizar. En 
un primer momento, conocer a mamás que habían 
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sido referidas por su médico tratante, para forta-
lecer en el curso psicoprofiláctico en su primera 
sesión o consecutivas. Previo a pasar al espacio 
donde se les proporciona el curso, las mamás, 
estaban en espera tomar su registro y así como 
ser llamadas para que se les tomaran los signos 
vitales, uno de los principales y primeros pro-
cedimientos, esto realizado por las enfermeras.

En el trabajo directo del área de psicología, se 
realiza un llamado directo de las madres gestantes 
para entrar al cubículo. Y como parte del proceso 
es la recepción y bienvenida. Conocer con quién 
viene acompañada, por tanto, la persona que le 
acompaña es quien tomará las sesiones, será un 
apoyo físico, emocional durante todo el proceso 
del embarazo, recordando, que es un periodo en 
donde se presentan cambios, fisiológicos, psico-
lógicos, hormonales etc. La detección o presen-
tación de patologías, por ejemplo: cardiopatías, 
embarazos de alto riesgo; así como el número de 

semanas de gestación, son algunas determinan-
tes para la toma de curso o en su caso, una breve 
explicación del seguimiento y la evolución como 
el riesgo que implica las diferentes actividades 
que se realizan en el departamento de psicología

Las miradas de las madres reflejan un interés 
combinado con sentimientos y emociones. Lin-
da y Sarahi, comenzaron el curso. Paulatinamen-
te, se daban las indicaciones, “por favor, mamás 
pueden ubicarse en alguna de las colchonetas” 
“papá-hermana-abuelo, abuela, pueden apoyar 
a mamá, si lo necesita para que pueda sentarse”. 

Las facilitadoras, ejemplifican los ejercicios a 
practicar durante el curso, desde los tipos de respi-
ración superficial o profunda, esta última, impor-
tante para aprender por medio de la orientación y 
la práctica, porque impacta desde la oxigenación 
que se les proporcionan a sus niños respectiva-
mente, así como los ejercicios que darán lugar a el 
control de dolor, con el objetivo de reducir la dura-
ción del parto vaginal espontáneo, con el objetivo 
de promover, un embarazo sano y ofrecer un parto 
amigable, el cual estará apoyado de la orientación 
teórico-práctica sobre cuidados básicos del recién 
nacido, la madre y se les ayuda a iniciar la lactan-
cia durante la media hora después del parto, para 
que tengan la confianza, la seguridad de poder co-
menzar con la lactancia materna oportuna, asimis-
mo con el apoyo y orientación multidisciplinaria.

Tres de la tarde, regresar al cubículo de la psicó-
loga para tomar algunos juguetes, juegos de mesa 
para dirigir el camino a otro espacio. Si se obser-
va, la espera en cada una de las áreas del hospi-
tal, espacios amplios, iluminados, predomina el 
color blanco, la ubicación de las bancas, en las 
cuales se pueden encontrar pacientes, familias, se-
res que llevan en su interior o en sus brazos, una 
de las creaciones más importantes, únicas e irre-
petibles, un nuevo ser que comienza su camino.
Esta es la visión de aquellos pasillos, previo a 
llegar al área de Oncología Pediátrica. Se pasan 
por dos puertas, la primera, después de ella está el 
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módulo donde se encuentran enfermeras y enfer-
meros, reunión, expedientes, como profesionales 
en atención a pacientes que requieren una atención 
especializada, con calidez, tenacidad, persisten-
cia, y que, si uno necesita de su apoyo, ellos están 
ahí, en un ejercicio profesional multidisciplinario.

Entramos a la segunda puerta, área de Onco-
logía, un pasillo con ventanales grandes, se 
aprecia la luz del sol que destella sus rayos ha-
cia los cuartos de los pacientes. En los primeros 
pasos, se puede observar primero, quiénes se 
encontraban en las camas, después, cómo nos 
dividiríamos la atención, escucha, juegos, apo-
yo con los pacientes y su familiar acompañante. 

Podíamos coincidir con el horario de comi-
da, él nutriólogo, proporciona a cada uno de 
los pacientes su dieta especializada durante 
su estancia, así como la orientación necesa-
ria de alimentación por los tratamientos que es-
tán teniendo y la etapa en la que se encuentren.

Algunas camas vacías, en otras se encuentran se-
res humanos con nombre y apellidos, sus familias, 
en su mayoría se encentraba la figura materna y en 
menor porcentaje la figura paterna,  acompañan-
do a su hijo o sobrino ante una enfermedad que 
genera un cúmulo de cambios, emociones desde 
el momento en que se encuentra con la incerti-
dumbre, el miedo, de saber un diagnóstico, ¿por 
qué?, ¿qué pasará?, estas y muchas preguntas 
más pueden surgir durante la sospecha, la espera 
de los resultados de los análisis de las patologías 
médicas, el diagnóstico, tratamiento especializa-
do, este último para mejorar de su calidad de vida. 
En todos estos momentos, entra nuestra labor.

El cáncer el conjunto de enfermedades como: 
Leucemia; Trombocitopenia; Linfoma; Tumor, 
estaban presentes en los cuerpos de los pacientes 
pediátricos. Enfrentarse al cáncer pediátrico y que 
requiere de un trabajo en conjunto entre pacientes, 
sus familias, profesionales, red social, sociedad.

A un costado de las camas, sus rostros refleja-
ban un particular brillo en sus ojos, acompañado 
en momentos de sonrisas. -¡Un Hola!, preguntas 
como: ¿Qué te gusto de tu comida? ¿Qué te gus-
taría jugar? ¿Veo que tienes un libro? ¿De qué 
trata? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué tratamien-
to estás? ¿Qué te han dicho los doctores? Etcé-
tera, son algunas de las preguntas dependiendo 
de la tabla de información presente, asimismo la 
edad, las posibilidades en cada situación, respe-
tando en todo momento en el acompañamiento.   

La empatía, la escucha atenta y activa, pruden-
cia, espacio, atención plena, presencia física y 
mental, memoria, entender lo que se expresa con 
palabras así como lo que no se expresa en mo-
mentos se queda en silencios, gesticulaciones, 
postura, respeto son algunos elemento que en-
tran en práctica en todo momento en este espacio, 
así como, en cualquier otro, desde la psicología.

Tan pronto como nos dimos cuenta, dieron las 
cinco y media de la tarde. Regresamos al cubícu-
lo de la Lic. Alma Delia, mientras esperábamos 
que saliera de sesión, nos ubicamos en una de las 
bancas al fondo del pasillo, para conversar sobre 
los pacientes con los que estuvimos, conocer y 
reconocer sus diagnósticos, en que tratamien-
tos se encuentran o están en la espera de uno, 
con quién estaban acompañados, los pendientes, 
un panorama general para la comprensión en las 
próximas visitas al área de Oncología Pediátrica. 
De igual manera se recapituló con la psicóloga 
Alma, lo trabajado, asimismo, en el taller psico-
profiláctico. Es así como finaliza un generoso día.
 
•Era viernes, daban en el reloj las dos de la tar-
de, y como en todo hospital, en momentos se es-
cuchaba el sonido de las sirenas de las ambulan-
cias para el ingreso de pacientes al nosocomio. 
•Es así, que la práctica de los conocimientos ad-
quiridos, no solo quedaba en el taller de psico-
profilaxis, y en el área de Oncología Pediátrica, 
también estaba el servicio de la Unidad hospita-
laria de Tococirugía un espacio donde se realizan 
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procedimientos  Gineco-Obstétricos, se valora, 
prepara y vigila, gracias a un equipo de trabajo 
multidisciplinario, médicos, enfermeros, psicólo-
gos, camilleros en la atención óptima de las pa-
cientes que requieren el servicio durante el em-
barazo, parto como puerperio, y la atención del 
recién nacido, esto con calidad y calidez. Siendo 
una unidad con cupo lleno en casi todas sus áreas.

Es necesario antes de ingresar, tener el uniforme 
completo requerido, todas las consideraciones de 
higiene, limpieza, ergonomía, así como la normati-
va que se requieren leer y aprender de este espacio.

•Teniendo puesto el uniforme quirúrgico, gorro 
y botas se puede entrar al área restringida para 
personal autorizado. Las mamás con semanas 
gestacionales entre 28 semanas y 40 semanas se 
encontraban en labor de parto. Al acercarme con 
la primera madre gestante de 39 semanas, detecto 
que no había recibido orientación del taller psi-
coprofilácticos, sobre ejercicios, así como el tipo 
de respiración. Sin embargo, el acompañamien-
to y el sostén, la contención emocional también 
se le proporciona, agradeciendo la confianza por 
permitir el acercamiento en un momento compli-
cado, doloroso, pero más hermoso, pues estaba a 
solo minutos u horas de conocer a su bebé, espe-
rando el encuentro de un inefable momento, úni-
co, lleno de amor que había esperado por meses.
•Al otro extremo de la sala, se encontraba otra 
mamá, casi a punto de dar a luz, con 8 centímetros 
de dilatación, un tercer embarazo, el seguimiento 
constante de los médicos estaba presente. Se le in-
vitó a caminar un poco, después de proporcionarle 
orientación acerca de la respiración para redu-
cir el dolor, las contracciones eran más frecuen-
tes y en minutos tendría en sus brazos a su bebé. 
•Por otro lado, la cama ubicada a la derecha, se 
encontraba una mamá con 36 semanas de gesta-
ción, las condiciones de la paciente eran de suma 
importancia, requería la mayor concentración, 
un trabajo en conjunto de cuerpo y mente para 
continuar su embarazo, existía ruptura de mem-
branas. El escuchar a la mamá que tendría a su 

* Estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en 
Psicología.  Correo: alondra.calvo@uicui.edu.mx

bebé, se originó un poco de tensión por las ex-
presiones que se escuchaban, tuve que buscar 
estrategias para que se concentrara en ella, en lo 
que sentía, así como en mi voz la condujera a un 
estado de tranquilidad mientras imaginaba una 
situación agradable, un lugar, un momento en 
donde recrearan sonidos, colores, aromas que la 
llevaran a controlar las contracciones que se ha-
cían presentes al poner atención en su exterior.

Después de saber que se encontraba estable, conti-
núe, con las demás mamás, en un acompañamien-
to, escucha, condiciones y acciones diferentes 
para cada una de las mamás, que me permitieron 
poner en práctica ese amor por esta bondadosa 
profesión, siendo que cada ser humano es dife-
rente y si bien, una teoría nos dice lo que puede 
suceder, la realidad en la práctica nos da oportu-
nidad de conocer y hacer más allá de los paráme-
tros y normas, considerando en todo momento se 
pone en práctica la ética del psicólogo en México. 
Así dieron las seis de la tarde, punto del día, se 
hace presente un atardecer, el resplandor del sol 
entre nubes y un poco de viento, haciendo termi-
nable un día magnífico lleno de experiencias, ins-
tantes en un hospital amigo del niño y de la niña, 
agradeciendo por la oportunidad profesional, de 
vida de estar en un área en la que cada día ha-
brá algo nuevo por aprender, conocer, practicar.
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Experiencias en la
 investigación social. Una 
entrevista en y desde la 
búsqueda del objeto de

 investigación (segunda parte)
Ismael Colín Mar*

En el acercamiento al mundo de la investigación, 
ésta es la segunda parte de la entrevista realizada 
por Ismael Colín Mar a Felipe González Ortiz**. 
A través una ventana al universo de la investiga-
ción, para que nos hable acerca de su experien-
cia y de manera, quizá puntual, de los aspectos 
técnicos para realizar investigación, así como de 
los aprendizajes y enseñanzas que ha tenido en 
el transcurso de su carrera en la investigación.  

ICM: Con respecto al acercamiento que se tenía a 
la realidad y cómo esta nos pudiera contestar. Fe-
lipe nos planteó un asunto muy interesante que él 
realiza actualmente en donde se aborda el estudio 
de  los mercados y en ese mismo ámbito comen-
tábamos que se produce una saturación de infor-
mación, que ciertamente es necesario acotar para 
saber qué se puede hacer; y además que se genere 
esa información tampoco quede en desuso, que ter-
mine inutilizándose, que no quede en la parte mar-
ginal, que termine sirviendo para apoyar y apun-
talar cuestiones explicativas del propio proyecto y 
en eso me gustaría que ahondáramos un poquito.

FGO: Sí, cuando haces la pregunta, la pregun-
ta generalmente es teórica. Por ejemplo, en este 
proyecto es trabajo y consumo en las modalida-
des de mercado en las zonas urbanas. El trabajo 
y el consumo cómo es en el tianguis, cómo en el 
mercado fijo, cómo en el supermercado y en las 
plazas comerciales de elite, hay ya una diferen-
cia. Luego investigar cómo una modalidad de 
mercado puede estar invadiendo a la otra, que 
generalmente los que están perdiendo son los 

tianguis y el mercado fijo. No obstante, cada ob-
jeto tiene sus propios actores y los actores so-
ciales hablan y claman, como en el caso de los 
mercados fijos, ser escuchados y ser visibles, 
cosa que no sucede en el mercado de elite que es 
visible por sí mismo, está en una zona de la ciu-
dad más o menos urbanizada, toda la gente que 
pasa lo ve, etcétera, entonces son otras cosas. 
Pero en este caso de los mercados fijos parecie-
ra que ellos están invisibles, no son visibles a la 
sociedad; el Walmart está en la tele a cada rato, 
todos los supermercados, estos no [refiriéndose a 
los tianguis y mercados fijos]. Los mercados fi-
jos ni los tianguis están en las redes ni en las de 
los medios de comunicación, ellos quieren hablar.

Tú como investigador, si eres un joven con poca 
experiencia, lo que tienes es que todo lo que dice 
tu objeto es relevante y de pronto no lo sabes me-
ter en la línea que orienta tu pregunta de investi-
gación y eso es un problema; la idea es que tengas 
las habilidades epistemológicas y gnoseológicas 
para diferenciar qué tipo de información es rele-
vante para tu pregunta y cuál es relevante para los 
actores y cuál es relevante para ti también porque 
a lo mejor estando en el mercado te puedes enterar 
que ahí las verduras son más baratas que donde 
tú vas a comprar, hay que diferenciar esas cosas. 
Toda la realidad está llena de información, pero 
hay una información relevante en el contexto de 
una investigación que es tu pregunta como tal. 
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Quisiera, si me permites, apuntar sobre un aspecto 
que también me parece muy relevante. Un joven 
que se va a dedicar a la investigación debe saber 
que su personalidad será la de un(a) investiga-
dor(a) y cualquier experiencia que él (ella) tenga 
en su vida cotidiana no podrá estar separada de 
su persona que es ser un investigador(a). Esto es 
muy importante porque luego hay jóvenes que 
sienten que el estudio una licenciatura: comuni-
cación, la que sea, cualquier licenciatura, está 
transformando sus personalidades, yo creo que si 
una licenciatura logra transformar esas persona-
lidades juveniles la licenciatura está cumpliendo 
y el joven debe darse por satisfecho. La actitud 
del que carga un logos, porque lo estudió en la 
Universidad, y la actitud de quien lo carga es la 
actitud del investigador, cualquier experiencia 
de su vida estará siempre ya desde ahora some-
tida a los criterios propios de la investigación.

ICM: ¡Cierto! Y eso curiosamente tiene que ver 
con otra de las preguntas que traemos a colación 
¿cómo formular una pregunta de investigación? 
Cómo formularla considerando que hay un bagaje 

contextual del sujeto que tiene implicaciones im-
portantes a la hora de formular una pregunta de 
investigación, pero que no olvida el punto de par-
tida que es su origen social, su condición política, 
su condición sexual, todas estas partes abonan a 
formular un tema de investigación y eso no está 
alejado de cuando alguien pregunta, por eso este 
planteamiento que tú nos haces de manera gene-
rosa me parece muy importante porque no se pue-
de pensar en investigación en tintes medios. Se 
es investigador en la medida en que se investiga 
cotidianamente, inclusive este es un comentario 
que puede ser muy trivial y que regularmente se 
menciona en los pasillos de múltiples universida-
des del país y quizá del mundo: para ser investi-
gador o para aprender investigar se aprende inves-
tigando, pareciera ser una un apotegma, pero en 
el fondo dice mucho. Para ser investigador, para 
aprender investigar, tienes constantemente que es-
tarte preguntando qué es lo que está detrás de las 
cosas, qué hay, cuáles son las relaciones que se 
tejen, y esa misma habilidad de preguntarse todo 
el tiempo sobre las cosas es la misma que abona 
a la formación de los investigadores. Dudo mu-
cho que investigadores consumados como Jaime 
Labastida, Pablo González Casanova, personajes 
como Pierre Bourdieu no se hayan hecho pregun-
tas de este tipo de manera constante; podría tra-
ducirse en una especie de pregunta incesante, la 
curiosidad incesante de estarse preguntando todo 
el tiempo ¿qué pasa ahí?, después empezar a for-
mular con el propio andamiaje de la teoría esto es 
lo que pasa ahí: se configura una especie de alcan-
ce de la certidumbre para encontrar, sino verdades 
absolutas, verdades relativas a esa explicación del 
fenómeno, por eso digo que justamente es rele-
vante que un joven investigador debe pensar en 
esos términos, siempre pensando en lo que está vi-
viendo, lo que está observando y toda la transfor-
mación que está ocurriendo, independientemen-
te de la licenciatura, de la formación académica 
que puede estudiar. Por eso mi pregunta es cómo 
formular una pregunta de investigación ¿nos po-
drías abrevar algunas otras ideas a este respecto?
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FGO: La pregunta de investigación es la clave 
del proyecto y la actitud de la (él) joven inves-
tigador(a) siempre orientada a la realización de 
una vida reflexiva, que ese es un punto nodal en 
cualquier joven. Ser investigador te genera dos ti-
pos de sensaciones a largo plazo primero una gran 
satisfacción porque eres capaz de dar cuenta de 
una parte de esa realidad compleja y la otra una 
sensación de desencanto cuando te das cuenta de 
que la sociedad no es como tú la esperabas, esto 
sucede, y es muy común en los grandes investi-
gadores de las ciencias sociales. Yo ubico perfec-
tamente que Durkheim, Weber, Marx, Nietzsche, 
todos ellos son los grandes pensadores de la cien-
cia social y se desencantaron. La sociedad no es 
como ellos teóricamente la pensaron, ellos qui-
sieron una sociedad distinta, pero se toparon con 
que la realidad es esta. Esas son las actitudes del 
investigador. El ser investigador es una cuestión 
de existencialismo puro y quizás por eso el jo-
ven tiene esta crisis cuando se da cuenta que su 
personalidad está transitando hacia allá, cuando 
de pronto ya no puedo dejar de preguntarse teóri-
camente ni en el momento en que está festejando 
una fiesta en la compañía de sus papás, siempre se 
está preguntando, es una crisis existencial fuerte 
para cualquier joven que quiera ser investigador. 
Pero yo pienso que, en el largo plazo, el sacrificio 
y esta crisis existencial vale la pena, creo que ser 
investigador(a) es mejor porque de esa manera re-
flexionas tu realidad social, no eres un producto 
más de la realidad sino es más bien un producto 
reflexivo de la realidad en la que estás inmerso.

ICM: Sí, me llama mucho la atención el plantea-
miento, perdón, con respecto a que las crisis ter-
minan siendo un acicate permanente porque no 
nos podemos olvidar desde una versión kantiana 
nos podría ayudar mucho a mirar la parte de la 
trascendencia del ser humano. Creo que eso abona 
mucho porque los objetos de estudio vistos de ma-
nera técnica no pueden ser ajenos a la propia rea-
lidad que circunda al estudiante o al investigador, 
tiene que ser parte. Formular un tema de investiga-
ción, de acuerdo con lo que tú estás comentando, 

es también estarse preguntando constantemente: 
¿yo qué tengo que ver con eso que está ahí presen-
te?, no soy ajeno a esa realidad porque yo también 
me incorporo o me alejo. Entonces empieza una 
dinámica de acercamiento y de alejamiento cons-
tante con él la realidad o lo que podría llamarse 
mi contexto, determinante, por supuesto, porque 
eso me permite a mí decir -bueno me siento como 
sociólogo, me siento como antropólogo, me sien-
to como comunicólogo y estos mecanismos que 
me acompañan, mi gnoseología, me ayudan a 
interpretar y a generar procesos-. Por supuesto, 
como bien lo decías hace ese momento, cuando 
uno está en una fiesta difícilmente puede alejarse 
de esta necesidad que se vuelve preguntarse todo 
el tiempo de manera incesante por qué pasa esto. 
Quizá no lo externamos, pero si lo pensamos. 

FGO: Mira ese tema que dices es fundamental. 
Uno se pregunta, sé que tú investigas fiestas, 
y me pregunto por qué Ismael investiga fies-
tas, otros colegas investigan niños de la calle, 
por qué escogió ese tema o las mujeres que in-
vestigan prostitución. Uno se pregunta ¿será que 
el objeto en algo tiene que ver con la vida pro-
pia para que uno elija esos temas? Esa una bue-
na pregunta. Creo que hay cosas epistemológi-
cas ahí que son muy importantes de reflexionar.

ICM: En esa intención Gramsci y Barbero, sinte-
tizan algo muy interesante, que me gustaría com-
partirlo en esta mesa, dice “que nosotros los inves-
tigadores estudiamos lo que nos afecta y afectar 
viene de afección”. Estas dos connotaciones son 
muy importantes porque nos puede afectar de 
manera tan íntima y personal que produce mu-
chas cosas o nos afecta socialmente que entonces 
nuestras preguntas también tienen mucho qué de-
cirnos. Cuando terminábamos el bloque anterior 
estábamos pensando en todas las implicaciones 
de las cercanías con nuestra propia forma de ver 
el mundo y la forma de preguntarle a la realidad. 
Un profesor de la facultad hace algunos años me 
comentaba algo muy curioso decía -que la mayo-
ría de nosotros nos inclinamos a estudiar buena 
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parte de las disciplinas porque tenemos una deuda 
pendiente- y esa deuda pendiente puede traducir-
se múltiples formas y nos ponía un ejemplo para 
acompañar un poco este argumento, nos decía -el 
sociólogo está preocupado por la sociedad, porque 
en efecto sabe que la sociedad tiene algo que de-
cirle él y la sociedad no ha entrado en un diálogo 
permanente con él y él siente que debe de tratar de 
buscar esa esa conexión-. Así, los antropólogos, 
por ejemplo, decía que -buscaban de manera in-
cesante saber cómo funcionaba la cultura-, porque 
en buena parte sus explicaciones de la versión an-
tropológica le inquietaban al estar incrustados en 
estas dinámicas; lo mismo decía para el psicólogo, 
decía que tenía problemas personales que resolver. 
Distingo que en esta cuestión puede ser un poqui-
to relativa y lo asumo como tal, no quiero decir 
que lo que acabo de comentar es completamente 
cierto; sin embargo, puede abonar a una discu-
sión mucho más amplia por qué seleccionamos 
nuestros proyectos de investigación. En ese res-
pecto antes de continuar con otras temáticas, nos 
podrías comentar algunas cuestiones sobre esto.

FGO: Sí, este planteamiento es muy interesante 
porque en efecto en ciencias sociales de pronto 
elegir la carrera puede tener algunas implicacio-
nes que se relacionan con la trayectoria del joven. 
Sería interesante preguntar por qué un joven de-
cide estudiar física quizás un movimiento astral 
determinó que él iba a preguntar con la física o 
con la biología o con las artes, no sé. Creo que 
generalizar también es un poco complicado, pero 
tiene algo también de cierto, en el tema de in-
vestigación con el cual el joven quiere ser iden-
tificado a la larga es fundamental y es clave. 

En las ciencias sociales los temas de investiga-
ción en alguna medida sí están o forman parte los 
elegimos porque forman parte de la trayectoria de 
nuestras vidas porque en algo nos afectaron. Aquí 
lo que lo que vale la pena preguntarle al joven es 
cómo quiere que lo vean sus pares y sus colegas 
en el largo plazo porque el tema de investigación 
elegido es el tema que lo va a volver experto en 
esa problemática. A la larga el experto en género, 
el experto en locura, etcétera, será una estampa 
que tenga él en su persona como investigador. Eso 
me parece que es clave que sí tiene que estar bien 
reflexionado y que sí tiene que ser como una parte 
fundamental en los criterios de decisión para elegir 
dicho tema de investigación. Por otro lado, la elec-
ción de dicho tema, si es que éste forma parte de tu 
trayectoria, sin duda se vuelve una fuente de pasión 
al tema, eso es muy importante porque si forma 
parte de esa trayectoria del joven se va a apasionar 
por responder, porque forma parte de él en ese sen-
tido. Creo que, si bien no podríamos generalizar 
esa cuestión, creo que en las ciencias sociales es 
más factible no sólo la elección de la carrera o del 
logos sino en la elección del tema de investigación

ICM: Sí, en esta intención que estamos planteando 
tanto la vida cotidiana del alumno como el objeto 
de estudio se convierten en un ejercicio pendu-
lar de ida y vuelta que alimenta constantemente. 
Ciertamente no podríamos generalizar, pero es-
tos son básicamente los comentarios hechos en 
el contexto de las reflexiones a la investigación, 
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pueden incidir por lo menos como una ruta de 
investigación, pero nada mejor que preguntar-
le como lo estamos haciendo ahora, preguntarle 
a la realidad y hacer el ejercicio reflexivo. Aho-
ra bien, para ir tratando de cerrar esta charla muy 
productiva ¿podríamos entonces ubicar discipli-
nariamente los objetos de estudio, qué discipli-
nas y desde qué perspectivas de sus logos pueden 
abordar determinados estudios? Creo que esta 
importancia del logos de cada disciplina ayuda 
también fundamentar y en el caso por supuesto de 
la comunicación que la que nosotros trabajamos.

FGO: Sí, cada disciplina tiene una historia de 
cómo ha construido su objeto de estudio teórica-
mente. El objeto de la antropología es la cultura; 
de la sociología son las estructuras sociales; de la 
economía son los movimientos del capital y de los 
distintos mercados; de la física son los movimien-
tos de los astros, la luz, los sonidos, etcétera; de la 
biología todo el mundo, todos los otros reinos de 
vida que existen en la tierra etcétera, cada discipli-
na ha construido su propio logos, su propio objeto. 
Todo a partir de la separación entre el ser pensante 
y la realidad como objeto como res extensa decía 
Descartes o al propio Durkheim decía como ob-
jeto: el hecho social visto como cosa, afuera del 
sujeto que lo reflexiona. Esa epistemología nos ha 
costado cara porque en la actualidad pareciera que 
nuestro pensamiento no está fuera de la realidad 
que concebimos como objeto sino que ese objeto 
y nuestro pensamiento forman parte de lo mismo, 
están intrínsecamente articulados, por ejemplo, en 
las ciencias neurológicas normalmente los neuró-
logos dicen que nuestro cerebro determina la per-
cepción de todo, pero las ciencias culturales dicen 
que no, que la cultura es lo que modula el cerebro, 
¿por qué no podemos generar un diálogo entre 
estas dos disciplinas, en este caso neurobiología 
y la antropología cultural?, ¿por qué no podemos 
generar un diálogo que nos lleve como dice Roger 
Bartra “a pensar que la cultura es un exocerebro 
así como las tortugas tienen exoesqueletos”, pues 
los humanos tenemos un exocerebro que está en 
relación estrecha con el aparato neuronal? ¿por 

qué no podemos pensar eso? Porque la epistemo-
logía, la filosofía de la ciencia, que tenemos separa 
al sujeto del objeto y creo que en la actualidad el 
mundo ya no está para ser separado. Esta separa-
ción, como te decía, nos ha costado cara porque 
entramos a un punto donde vemos a la naturale-
za como objeto y por lo tanto como susceptible 
legítimamente de nuestra apropiación y ese com-
ponente nos ha llevado a esta situación de riesgo 
global, de violencias en las que estamos viviendo. 
Separamos completamente al hombre de la mujer 
cuando en realidad somos lo mismo, somos seres 
humanos los dos con componentes fisiológicos 
idénticos, idénticos no diferentes. Esa epistemo-
logía nos lleva eso y yo creo que la juventud de-
bería empezar a tener una nueva epistemología, a 
ya no ver la realidad como objeto fuera de él, sino 
que él forma parte del mismo objeto que reflexión. 
Es más, el objeto solo te da la posibilidad de re-
flexión en la medida que él lo piensa, pero también 
en la medida que el sujeto forma parte del objeto.

ICM: Hay dos elementos que podrían ayudar a 
esta idea: el pensamiento de Moran viene muy 
ad hoc con esta idea en el asunto del pensamien-
to complejo: tener una mirada completamente 
abierta, la otra sería la versión gadameriana de 
la realidad, dice Gadamer que el sujeto se colo-
ca en una posición de círculo hermenéutico, pero 
dice que hay un doble círculo, una duplicidad del 
círculo hermenéutico que implica la interpreta-
ción de la interpretación del mundo. Justamente 
lo que tú comentas es un esfuerzo que proviene 
básicamente de la filosofía, en la ciencia social lo 
hemos adoptado y lo hemos llamado fenomeno-
logía, pero en el fondo es un esfuerzo de inter-
pretación. El sujeto tiene que interpretarse dentro 
de lo mismo que interpreta porque de otra forma 
sujeto se encuentra impedido y alejado de lo que 
ocurre. Esta posibilidad es, diría Gadamer o diría 
Kant, lo único que le produce trascendencia del 
ser humano, la trascendencia del ser humano lo 
vincula con el ejercicio de saber que no estamos 
fuera de nuestro objeto de estudio estamos acom-
pañados en esta versión. Por eso el aspecto de 
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Kant de trascendencia me resulta fundamental y 
el otro importante es el círculo hermenéutico que 
plantea Gadamer y que por supuesto recuperan 
los antropólogos estructurales que ubican cómo 
la cultura puede decirnos, algo lo dejan de lado 
y dicen -no es que está determinando al sujeto-. 
Tú nos comentas que valdría la pena preguntarse 
cómo que hay algo que está fuera en esta versión, 
hay algo pensante fuera que alimenta también 
al ser humano, a esto le llamabas exocerebro. 

FGO: Es de Roger Bartra [refiriéndo-
se que el concepto no es de su autoría]

ICM: A mí me parece muy interesante y que abona 
mucho a las expectativas de cómo formular pre-
guntas de investigación a una realidad que no está 
nuestra alejada de nosotros, que está cercana, que 
nos constituye y que la constituimos en ese movi-
miento pendular que planteaba hace un momento, 
nos ayuda a formular este tipo de aspectos y que 
nos va a contribuir a generar elementos con un ma-
yor carácter explicativo a las disciplinas sociales.

FGO: Permíteme disentir de la metáfora pendu-
lar que dices porque la metáfora pendular te lle-
va de sujeto objeto y de objeto a sujeto y no es 
así como pienso debemos preguntarle a la reali-
dad sino más bien el sujeto y el objeto son uno 
en la misma cosa, pertenecen al mismo objeto 
de reflexión reflexionado por el mismo sujeto 
que forma parte del objeto, este juego de pala-
bras, pero me parece que la metáfora del péndulo 
nos mantiene en la epistemología de Descartes. 
El reto actualmente es no leer la realidad como 
una historia fuera de quien la construye sino leer 
la realidad con el que construye adentro de ella.
 
ICM: Bueno sí, esa perspectiva está inserta en el 
propio diálogo, quizá no en términos pendula-
res, pero sí del círculo hermenéutico, del mismo 
ejercicio de interpretación de lo que interpreta el 
sujeto porque en ciencias sociales la aspiración, 
mucho más allá también de la explicación, está 
en interpretar y comprender los fenómenos so-

ciales, en ese mismo mecanismo Gadamer nos 
apunta a este doble círculo hermenéutico, no 
es el único que abona a esta idea, pero digamos 
que es una recuperación de la filosofía. Y bue-
no, la precisión que acabas de hacer nos ayuda 
a comprender cómo se debería conducir el tra-
bajo de investigación. Para ir cerrando, ¿podrías 
formular algunas recomendaciones, algunas su-
gerencias, en torno a lo que hemos recuperado?
Hago una síntesis de manera muy breve: abona-
mos en la idea de que la realidad se construye, 
establecimos que la pregunta de investigación 
tiene que ver con el contexto, dimensionamos 
el proceso de saturación que se produce cuando 
alguien, el joven investigador, se acerca al obje-
to de estudio y cómo distinguir esta parte de la 
saturación con límites metodológicos, distin-
guimos que en esta breve charla lo importante 
que resulta es reconocer lo que nos afecta como 
investigadores y hasta dónde nosotros pode-
mos orientar su trabajo de investigación y final-
mente las posibilidades disciplinarias del objeto 
de estudio; estos son algunos de los contenidos 
que vertimos ahora y para tratar de cerrar con 
ese planteamiento ¿qué podrías apuntar a eso?

FGO: Ambos hablamos de muchas cosas. Estu-
vo muy interesante. Se hizo corto el tiempo. Es-
tamos en los tiempos de la interdisciplinariedad, 
si cambiamos la epistemología de objeto y sujeto 
como parte del objeto y como por parte del sujeto 
nos lleva inevitablemente a la interdisciplina, ahí 
cada uno de los investigadores que tiene más ele-
mentos de una disciplina que de otra debe tener la 
humildad para discutir con otros colegas de otras 
disciplinas, ubicar que la propia disciplina puede 
no ser la líder de dicho proyecto y asumir esa po-
sición. Los tiempos actuales nos obligan a ello y 
estamos en una coyuntura muy importante porque 
debemos formar investigadores nuevos que son 
los jóvenes actuales que contribuyan poderosa-
mente a transformar el mundo, la investigación 
nos obliga ahora más que nunca no sólo a contem-
plarlo a dar cuenta de él sino a dar propuestas de 
hacia dónde podríamos cambiar el devenir de este 
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mundo, porque creo que si seguimos como va-
mos, como dice Hobsbawm, no habrá siglo XXII 

ICM: Es un poco apocalíptico el cierre, pero 
bueno queremos agradecer Felipe González Or-
tiz su generosa contribución a esta entrevista. 

Muchas gracias por haber estado en Directiva 
Proyecto Jaguar. 
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ENSAYO
Efectos económicos, políticos y 
educativos del Neoliberalismo 

en México
Encarnación Salinas García*

Resumen  
Como se ha venido registrando en la cronología 
del siglo pasado en nuestro país y hasta nuestros 
días, la instauración del neoliberalismo como co-
rriente de pensamiento dominante en la actualidad, 
ha traído una serie de consecuencias de diverso or-
den en nuestro país que resulta necesario e impor-
tante analizar. En el presente ensayo se pretenden 
registrar –de manera general y dentro del periodo 
1988-2018– los efectos de naturaleza económica, 
política, social y educativa del neoliberalismo, que 
como imitación extralógica de México ante lo que 
le presentaba el escenario mundial, ha resultado 
contraproducente, dado que se cuentan más reper-
cusiones negativas que positivas en aras del desa-
rrollo de la sociedad mexicana. Se reflexiona acer-
ca del neoliberalismo como modelo económico 
dominante en buena parte del mundo, incluyendo 
a México, y que nuestro gobierno se ha empeñado 
en seguir desde las postrimerías del siglo pasado.
Palabras clave: neoliberalismo en México, econo-
mía, política, educación.

Partiendo de una definición aceptada del neo-
liberalismo, para David Cienfuegos Salgado 
(2006), es “la corriente del pensamiento econó-
mico heredera del liberalismo tradicional, y por 
consiguiente partidaria de la mínima interven-
ción posible del Estado en la Economía y de la 
máxima libertad para los agentes económicos”.
Por ende, el neoliberalismo propug-
na por agotar la idea del Estado interven-
tor, para dar pauta a una libertad de mercado.
El neoliberalismo constituye una versión extre-
ma, y posiblemente sesgada, del pensamiento 
liberal tradicional… no concibe a un Estado pa-

sivo, que se abstenga simplemente de interve-
nir en la esfera económica, sino a uno que actúe 
todo el tiempo para salvaguardar y extender la 
presencia del mercado, garantizar su buen fun-
cionamiento y enfrentar las cortapisas a la libre 
competencia. (Carmona Dávila, Doralicia, 2014).

Bajo la plataforma ideológica del neolibe-
ralismo, el Estado se convierte en un actor 
más al servicio de la dinámica de mercado.

En cuanto al contexto inmediato que antecede 
al neoliberalismo en México, Andrea Revueltas 
(1993:3) expone:

“Desde la década de los 70, en los países industrializa-
dos se empezó a hablar de la necesidad de reformar o 
reestructurar el Estado cuando, bajo la influencia de la 
ideología neoliberal, se pensó que las causas de la crisis 
imperante se encontraban en las políticas seguidas por 
el Estado benefactor, cuyo exceso de gasto generaba 
déficit e inflación. Por lo tanto, si el problema era el Es-
tado, había que reformarlo y reducirlo, al igual que sus 
funciones. En particular, la crítica neoliberal estaba di-
rigida a impugnar el papel interventor del Estado en la 
economía: el Estado debía cesar su función reguladora 
y dejar la actividad productiva en manos de la iniciati-
va privada y al libre juego de las fuerzas del mercado”.

Un Estado protector que bajo el argumento de la 
defensa de los derechos sociales, creó un aparato 
institucional muy complejo, que con el paso de los 
años, se convirtió en una verdadera losa, por todo 
el gasto público que implicaba su funcionamiento.

La autora en cita considera que, en países como 
México, había que "adelgazar" al Estado: en 
lo administrativo, reducir el gasto público, el 
personal estatal, los gastos sociales; en lo eco-
nómico, privatizar las empresas nacionaliza-
das, abandonar el proteccionismo que había 
creado una industria costosa y de baja calidad; 
en lo social, renunciar a las prácticas pater-
nalistas y populistas. (Revueltas, 1993:3-4).
Ese adelgazamiento gubernamental era nece-
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sario, no sólo por las necesidades apremian-
tes que presentaba el país al interior, sino 
también motivado por las exigencias de la di-
námica económica que ya reportaban los paí-
ses desarrollados. Era la hora de cambiar.

En otro orden de ideas, a continuación, se 
presentan los efectos de diversa índole que 
el neoliberalismo ha provocado en México:

Efectos económicos del neoliberalismo en 
México, periodo 1988-2018

Dentro de los efectos del neoliberalismo en mate-
ria económica, Rodríguez y Casanova (2004:46), 
afirman que de 1988 al 2003, en México:

“Se impulsó la firma de múltiples acuerdos comercia-
les de libre comercio con la pretensión de insertar al 
país en las dinámicas de la globalización. Como pre-
parativo de la estrategia se reformuló la Ley de Inver-
sión Extranjera (1993), con el objetivo de preparar la 
plataforma jurídica en que se asentarían los convenios 
de libre comercio. Se firma también el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), que incluye 
a Canadá, Estados Unidos y México; se logró el ingre-
so de México a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y su incorpora-
ción a la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). 
Además se consolidó la firma de tratados bilaterales 
de libre comercio (con Uruguay, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, Israel y Nicaragua) y otros multilaterales, entre 
los que destaca el convenio con la Unión Europea. La 
orientación de la economía hacia el exterior (impul-
so al sector exportador y promoción de la inversión 
extranjera directa) posibilitó la recuperación del sec-
tor moderno de la economía mexicana e hizo repun-
tar los principales indicadores macroeconómicos”.

Las consideraciones anteriores dan muestra de 
lo que se ha expuesto con antelación. Todos 
esos acuerdos, convenios y tratados que nues-
tro país signó, tuvieron que ver con las exigen-
cias que la misma dinámica mundial ya exigía.
Los autores en cita (Rodríguez y Casanova, 2004:46) 

consideran que todas esas estrategias multilatera-
les ocasionarían serios problemas en el orden de 
la distribución social de la riqueza, el abatimien-
to de las tasas de empleo en el sector productivo 
tradicional, y la crisis de la economía campesina.

Indudablemente, el Estado había sido rebasado, 
razón por la cual era necesaria la desconcentración 
de actividades que éste ya no podía atender o que 
atendía mal.

Rodríguez y Casanova (2004:46-47) sostiene que 
“Otro rasgo distintivo de la política económica en 
el decenio de los noventa fue el retiro del Esta-
do de la mayoría de actividades productivas y de 
servicios que aún concentraba y el estímulo a la 
inversión privada en distintas ramas de actividad”. 

Ante esa situación, en los últimos cuatro lustros del 
siglo pasado, paulatinamente el Estado se fue des-
prendiendo de actividades productivas y de servicios.

Por otro lado, José Carlos Valenzuela Feijóo 
(2016:283) opina que:
“En México, el patrón neoliberal, irrumpe hacia 
1982. Su vigencia, ya supera las 3 décadas. Inicial-
mente, la visión crítica apuntaba a la mala distribu-
ción del ingreso que determinaba el salto en la tasa 
de plusvalía (que pasa de 3.0 a 6.0). Luego, diga-
mos en la tercera década, la crítica “descubre” que 
el sistema neoliberal también determina una situa-
ción de cuasi-estancamiento económico. Finalmen-
te, en los últimos años, se enfatiza el problema de la 
marginalidad (o informalidad) creciente y la degra-
dación moral que se cuela por todos los ámbitos”.

Evidentemente, ese estancamiento económico es 
para los países subdesarrollados. Erróneamente 
se cree que los tratados internacionales garanti-
zan trabajo y ganancia para la sociedad mexica-
na, pero no es así; a guisa de ejemplo, México 
exporta papas como producto del campo, pero las 
potencias industriales se las regresan en forma de 
producto envasado de buena presentación, con la 
diferencia de que se triplica el precio del mismo.
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Para José Carlos Valenzuela Feijóo (2016:295) 
con la implantación del neoliberalismo en México, 
tuvo lugar un masivo proceso de privatización de 
empresas estatales. Destaca la compra de Telmex 
por Carlos Slim: “al vender Telmex, el gobierno, 
comparativamente, vendió en 12000 pesos un taxi 
cuyo costo era de 28,000. Aparte, otorgó a los com-
pradores factura, placas, tarjeta de circulación, per-
miso de ruta, un lote de refacciones, las utilidades 
de todo el año en que se hizo la compra y un plazo 
de seis meses para terminar de pagar el vehículo”.

El ejemplo mencionado es sólo uno de mu-
chos que tuvieron lugar al implantarse el 
modelo del neoliberalismo en nuestro país.

Por otro lado, para Enrique de la Garza (2001:5), 
“en el modelo neoliberal mexicano el énfasis de 
la política económica se ha puesto en el comba-
te a la inflación. Asimismo, hay una retirada del 
Estado de la inversión productiva. En el combate 
a la inflación se ha vigilado la masa de circulan-
te monetario por parte del Banco de México, se 
ha ejercido una política salarial restrictiva, se ha 
permitido la sobrevaluación del peso para man-
tener las importaciones baratas y las altas tasas 
de interés para atraer la inversión extranjera”.

Otra manifestación del neoliberalismo en el as-
pecto económico, la constituye la reforma legis-
lativa en 1992 del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal 
reforma permitió comprar, vender o arrendar te-
rrenos de propiedad social, es decir, que terre-
nos de comunidades y ejidos que desde la Re-
volución Mexicana –en parte–, habían vuelto 
a manos de los pueblos y no podían ser comer-
cializados o enajenados, ingresaron al mercado 
nacional (Faúndez Heras, Daniel Alexis, 2018).

Esta reforma trajo consigo mucho movimiento al 
interior de los ejidos, ya que muchas tierras de esa 
naturaleza cambiaron de posesionario (cesión o 
enajenación de derechos), incluso de dueño (con-
versión de terrenos ejidales a propiedad privada).

Aunado a la reforma mencionada, encontra-
mos en ese mismo año la puesta en marcha de 
la Ley Minera, la cual otorgó el carácter de “uti-
lidad pública” a esa actividad, volviendo más 
atractiva la inversión extranjera en ese rubro en 
el 2005, cuando se elimina la exigencia de soli-
citar dos concesiones: una para explorar y otra 
para explotar un mineral en particular, cambian-
do a una sola concesión que aúna ambos de-
rechos (Faúndez Heras, Daniel Alexis, 2018).
En ese sentido, es bien sabido que la explotación de 
minas lleva implícito una serie de injusticias para 
el ciudadano mexicano, dado los salarios irrisorios, 
extenuantes jornadas de trabajo y riesgos latentes.

Efectos políticos del neoliberalismo en México, 
de 1988 a la fecha.

En relación a los efectos políticos, Andrea Re-
vueltas (1993:4) afirma que para legitimarse, la 
élite gobernante adoptó las propuestas neolibe-
rales asumiéndolas como programa de gobierno:

“Para que fueran aceptadas por la sociedad, a pe-
sar de un fuerte costo social, su puesta en marcha fue 
acompañada de un gran despliegue publicitario en el 
que intervinieron todos los medios de comunicación 
(periódicos, revistas, radio, televisión) y en el que par-
ticiparon tanto ideólogos estrechamente ligados a los 
tecnócratas que gobiernan desde 1982 como analistas 
e intelectuales. Predominaron las posiciones triunfalis-
tas (tras el fracaso del modelo anterior, el país por fin 
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iba a entrar a la era de la modernidad), las verdades 
a medias (la forzosa ineficacia de las empresas esta-
tales, por ejemplo) y las falsas oposiciones (el Esta-
do de bienestar es malo, el Estado liberal es bueno)”.

Resulta importante precisar que en México en 
aquellos tiempos la manipulación de los medios 
de comunicación por la clase gobernante, se de-
sarrolla bajo un marco de cinismo y despotismo. 

A lo largo de la historia de México –si exceptua-
mos ciertas etapas críticas en las que las luchas 
sociales estallaron violentamente y se produjo una 
activa participación social– ha predominado un 
Estado fuerte e interventor que ha controlado a una 
sociedad más bien pasiva. (Revueltas, 1993:5).

Ciertamente, muchos de los problemas que 
hoy en día aquejan a la sociedad mexicana, han 
sido provocados por la indiferencia y desinte-
rés de lo que hace y deja de hacer el gobierno.

Rodríguez y Casanova (2004:46), sos-
tienen que el marco político en Méxi-
co durante el periodo 1988-2003, estuvo 
caracterizado por una propuesta de gestión mo-
dernizadora, impulsando un modelo de desarro-
llo acorde con la doctrina económica neoliberal.
“Se ha carecido de un planteamiento rector 
que articule las diferentes políticas guberna-
mentales en una dimensión de largo aliento y 
que atienda —desde una perspectiva de Esta-
do—las demandas y necesidades de la sociedad 
mexicana”. Rodríguez y Casanova (2004:54)

Efectos sociales del neoliberalismo en México, 
de 1988 a la fecha

Dentro de las consecuencias sociales de la políti-
ca económica neoliberal en México, Elsa Muñiz 
(2002), destaca:
“la incapacidad de frenar el deterioro salarial, lo cual 
es un objetivo “completamente extraño” para este tipo 
de políticas en las que se privilegia la expansión hacia el 
exterior frente al deterioro del mercado interno; la caí-

da constante del empleo, agudizándose cada vez más, 
aunque los gobiernos neoliberales en nuestro país han 
desarrollado nuevas estrategias de control obrero, que 
van desde la firma de pactos y acuerdos, en el sentido 
de combinar bajos aumentos salariales con la fijación 
de precios a los productos de consumo básico, hasta 
la promoción y creación de nuevas formas de organi-
zaciones sindicales o la desaparición de las mismas”.

Un aspecto que destaca en el presente rubro, lo 
constituye la implementación de los programas 
sociales. Para Cardozo, Brum y Myriam, Irma 
(2005:170) “queda pendiente la discusión so-
bre la necesidad de crear un entorno económico 
favorable a la creación de empleos y la genera-
ción de ingresos suficientes para la población de 
los estratos más bajos, pues resulta insostenible 
mantener permanentemente a la población en po-
breza extrema mediante este tipo de programas”.

Por historia, se ha visto que muchos de esos 
programas sociales son más para cumplir una 
expectativa prometida en campaña de quienes 
llegan al poder, sin que repercuta su efecto de 
manera significativa en los sectores beneficiados.

“En la década de 1990, los procesos de glo-
balización y liberalización de mercados no 
contribuyeron a disminuir la pobreza y la 
desigualdad, como planteaba su discurso”. 
(Cardozo Brum, Myriam Irma, 2005:171)
“Se concluye que, para el caso de México, las 
políticas de atención a zonas o grupos de po-
blación específicos en situación de pobreza no 
aparecen junto con el modelo neoliberal, sino 
con el agotamiento del modelo anterior, el pos-
revolucionario. Sería hasta 1997, quince años 
después cuando comienza a instrumentarse el 
neoliberalismo en México, que aparece el Pro-
grama de Educación, Salud y Alimentación, el 
primero de su tipo acorde con el modelo neoli-
beral. A lo largo de la revisión histórica es clara 
la vinculación de cada uno de estos programas 
con funciones de control político y legitimación 
gubernamental”. (Barajas, Gabriela, 2002:553)
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Los problemas sociales de combate a la pobreza 
en el periodo que nos ocupa en el presente ensa-
yo –Programa Nacional de Solidaridad PRONA-
SOL (1988-1995); Programa de Educación, Salud 
y Alimentación PROGRESA-OPORTUNIDA-
DES-PROSPERA (1997-2018)–, no constituyeron 
inicialmente una política específica de combate a 
la pobreza, sino una política de desarrollo nacio-
nal aplicada a zonas definidas como particular-
mente pobres. (Barajas, Gabriela, 2002:554-555)

Efectos del neoliberalismo en México en materia 
educativa en el nivel superior.

En el rubro de la educación superior, (Rodrí-
guez y Casanova, 2004) consideran que ésta 
en lo esencial, ha estado inmersa en una se-
rie de reformas que han respondido a la inten-
ción modernizadora de los sucesivos gobier-
nos nacionales desde la década de los ochenta.

Los autores en cita (Rodríguez y Casanova, 
2004:43-45), reseñan las transformaciones im-
portantes que se registraron en la década de los 
noventas, dentro de las cuales encontramos:

“Crecimiento de la cobertura de la demanda poten-
cial; Recomposición de la matrícula del SES público, 
donde la dinámica de expansión se derivó casi exclu-
sivamente del crecimiento del sector tecnológico uni-
versitario; Mayor presencia del sector privado en la 
oferta educativa superior, creciendo dos y media veces, 
incrementando su tamaño a un ritmo de casi 10% anual 
en el periodo, y donde instituciones más sólidas se di-
seminaron estableciendo sedes regionales en todo el 
país; Reforzamiento del proceso de descentralización 
de la oferta y compensación del rezago histórico en las 
entidades federativas más atrasadas; Mayor concen-
tración de la demanda escolar en las áreas y carreras 
profesionales asociadas con los servicios; Crecimiento 
del posgrado; y, Equilibrio de la proporción de hom-
bres y mujeres en las licenciaturas universitarias”.

Junto con estos cambios, “la década de los no-
venta escenificó el planteamiento y aplicación de 

un nuevo repertorio de instrumentos tales como: 
financiamiento diversificado, evaluación y acre-
ditación, rendición de cuentas, fortalecimiento 
de infraestructuras, aseguramiento de la calidad 
y vinculación”. (Rodríguez y Casanova, 2004:45)

Al respecto, Hugo Aboites (2012:381) destaca: 
“una de las iniciativas que más claramente refleja 
el clima hostil de la visión empresarial-neoliberal 
al derecho a la educación ha sido el énfasis en el uso 
de la evaluación. Aunque originalmente (1990) se 
planteó como instrumento para mejorar la deterio-
rada educación mexicana, de inmediato mostró que 
puede exacerbar las tendencias discriminatorias en 
el acceso a los niveles medio superior y superior”.

Para este autor, la creación del CENEVAL (Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Supe-
rior) en 1994 y con la adopción en México de las 
teorías, técnicas y exámenes de este organismo 
–desarrollados en Estados Unidos–, comienzan 
a aparecer en nuestro país los primeros indicado-
res del potencial discriminatorio, apareciendo en 
el escenario las mujeres, los indígenas y los de 
clases populares como los menos “talentosos”, 
dado que esa instancia oficial concluyó, con base 
en los resultados, que a mayor ingresos familia-
res se obtiene un mayor porcentaje de aciertos.

Complementa Hugo Aboites (2012:381), que: 
“además de los mecanismos que al interior de las 
escuelas generan desigualdad e inequidad a todo 
lo largo de la trayectoria escolar para las mujeres, 
los niños y jóvenes del campo, indígenas y jóve-
nes de la ciudad con escasos recursos económicos, 
los exámenes añadían un grado importante y adi-
cional de dificultad para el acceso a la escuela”.

A guisa de ejemplo, Hugo Aboites (2012:381-
382), expone el impacto social negativo que 
los exámenes del CENEVAL traen consi-
go para el ingreso al nivel medio superior:
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“El impacto negativo de esta evaluación se agravó 
sustancialmente cuando este examen comenzó a ser 
usado (1996) en un mecanismo diseñado para contro-
lar y canalizar el acceso a la educación media supe-
rior de 300 mil jóvenes de la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México (el “examen único”) que bus-
can un lugar, sobre todo en la UNAM y el IPN. Allí 
el examen no sólo sirve para justificar el rechazo de 
cientos de miles de sus opciones preferentes sino que 
permite canalizarlos a opciones técnicas que pocos 
demandan. De tal manera que muchos que no alcan-
zaron un lugar en un plantel de bachillerato de la 
UNAM finalmente son asignados a una escuela téc-
nica o un bachillerato de discutible nivel académico 
y, en consecuencia, un porcentaje opta por desertar”.

En relación a todas las inconformidades mostra-
das por cientos de familias y académicos por la 
citada evaluación, concluye Aboites (2012:383):

“De esta manera, en un momento de retroceso en la 
concepción y ejercicio del derecho a la educación en 
México, es precisamente la defensoría nacional de los 
derechos humanos la que asume la tesis de que una 
cosa es el derecho a la educación y otra distinta el de-
recho a estar en una escuela. La profunda disociación 
que esto supone refleja bien la ambigüedad de la ló-
gica neoliberal, que insiste en reivindicar discursiva-
mente el derecho a la educación, pero al mismo tiempo 
lo concibe como algo que puede estar separado de la 
responsabilidad del Estado y de su concreción obvia 
que significa el acceso y permanencia en una escuela”.

Empero, las inconformidades vertidas por el au-
tor en cita encontraron eco. Gracias al contexto 
y preocupación que generaron las luchas de re-
sistencia –principalmente la de los zapatistas a 
partir de 1994 y la de estudiantes de la UNAM 
en 1999-2000–, se materializaron en alterna-
tivas concretas como la creación en Chiapas 
del Sistema Autónomo de Educación (1998).
“El clima de movilización estudiantil de los años 
noventa que surgió contra los exámenes del CE-
NEVAL y especialmente la huelga en la UNAM 
junto con los pronunciamientos de autoridades 

universitarias, académicos y sectores sociales am-
plios criticando la política de restricción al acceso 
a la educación, lograron que un sector de la clase 
política (lopezobradorista) comprendiera la va-
lidez y urgencia de dar una respuesta al crecien-
te número de rechazados”. (Aboites, 2012:384)

Conclusiones

Con base en lo anteriormente expuesto, se conclu-
ye lo siguiente:
La realidad de la sociedad mexicana en el escenario 
global, característica del nuevo milenio, se erige 
bajo parámetros de incertidumbre y denigración. 
Lejos de que México salga del atraso, ha incre-
mentado los rasgos de un capitalismo dependiente 
asegurando su carácter de país subdesarrollado.

El fenómeno de la globalización ha traído efectos 
negativos en todos los ámbitos de la vida nacio-
nal, vinculados con problemas económicos, polí-
ticos, sociales, entre muchos otros. La desigual-
dad social en México, en términos de calidad de 
vida se ha ido incrementando, distando cada vez 
más la brecha entre súper ricos y súper pobres.

En la actualidad, el endiosamiento del dinero y 
la lucha en pro a obtenerlo, ha traído serios res-
quebrajamientos en la estructura de la vida social. 
Conductas irracionales, actos impropios, falta de 
valores, crisis, desempleo, entre muchos otros, 
matizan la dinámica de la sociedad mexicana.

El flujo constante de mercancías y capitales in-
dudablemente no se traducen en beneficio di-
recto de los mexicanos, sino de grupos elitistas, 
sobre todo, gobernantes y gente del narcotráfico.

Los bancos y empresas financieras extranje-
ros han monopolizado el sistema de créditos en 
México, configurándose una sociedad que va 
en retroceso “primero gasto, luego pago”, ga-
rantizando una dependencia crediticia y pobre-
za extrema, atentando con sus bienes básicos.
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De los elementos característicos que más sobresa-
len del neoliberalismo es el empoderamiento del 
sector privado y la pasividad del Estado Interventor.
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en:<http://redalyc.org/articulo.oa?id=14023105003> ISSN 1405-
6666

* Jefe del Departamento de Diseño Curricular de 
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Tecnología, ¿necesaria para 
una educación de excelencia?

Mary Luz Gómez Aparicio*

“La educación no es una práctica propia de
    un individuo aislado: es esencialmente

   la obra de una comunidad”.
Wener Jaeger 

En el presente trabajo analizaremos el aporte tec-
nológico en la educación y su influencia dentro del 
ámbito escolar, a fin de contar con elementos para 
mejorar la calidad en el proceso aprendizaje-ense-
ñanza, tomando como punto de referencia 4 textos 
que desde diferentes perspectivas ahondan en la 
temática antes mencionada -Sociedad de la infor-
mación/sociedad del conocimiento, Los procesos 
de producción de sentido: Un desafío en la edu-
cación, Procesos cognitivos: El lugar del sujeto 
frente a las tecnologías de la información y final-
mente Sociedad del conocimiento-. La finalidad es 
ponderar el análisis acerca de cómo una revolu-
ción tecnológica, redefinirá el propósito del cono-
cimiento tecno-educativo, verificando los aciertos 
e inconsistencias que resulten de dicha tecnología.

La tecnología en el siglo XXl se ha implementado 
como una herramienta en las aulas, con el propó-
sito de servir como soporte en la educación. La 
actual sociedad, se caracteriza por un uso gene-
ralizado de las tecnologías en la mayor parte de 
las actividades humanas y por tendencia a la glo-
balización, lo cual exige verdaderas competencias 
personales, sociales y pedagógicas, con el acelera-
do avance de la tecnología; a la par, las necesida-
des del alumno aumentan, lo cual implica que el 
docente de prioridad a los cambios educativos que 

la tecnología impone. En definitiva, se deberá de 
partir de la sociedad de la información e indagar 
su influencia en una sociedad del conocimiento.

En este proceso digital, la educación sigue sien-
do fundamental, no sólo porque permite a los 
estudiantes adquirir habilidades necesarias para 
desenvolverse en esta sociedad enfocada en el 
conocimiento tecnológico, sino porque propor-
ciona herramientas a las instituciones Educati-
vas. La tecnología se está integrando en proce-
sos que van desde la planificación y evaluación 
académica, hasta el seguimiento del estudian-
te, y aporta una serie de beneficios que ayudan 
a mejorar la eficiencia y la productividad. La 
implementación de software no sólo abarca la 
relación tecnológica sino también otros aspec-
tos como la investigación, la gestión académi-
ca y la mejora de las competencias personales. 

Con relación a la “Sociedad de la información” 
su eje principal es el conocimiento teórico el cual 
habría de convertirse en la estructura central de 
la nueva economía, dejando de lado el idealis-
mo, tuvo mayor relevancia en los años 90´ con 
el desarrollo del internet y las TIC. Asimismo, 
la “Sociedad de la información” se desarrolló 
de la mano de la globalización neoliberal, ace-
lerando la instauración de un mercado mundial 
abierto y autorregulado. Además, la tecnolo-
gía de la comunicación ha sido factor clave en 

OTROS TEMAS
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la aceleración de la globalización económica o 
simplemente globalización. (Sociedad de la in-
formación/Sociedad del conocimiento, 2005).

De ahí que la sociedad de la información se pue-
de redefinir como la combinación de cultura de 
masas y nuevas tecnologías, dando origen a dos 
procesos históricos; uno de ellos fue de natura-
leza técnica (siglo XX): invención y producción 
industrial de tecnologías eléctricas y electrónicas. 
La otra es conocida como “Cultura de masas” 
(siglo XV-XVII): es considerada como el sopor-
te material de la sociedad de la información, uni-
versalmente adoptó el nombre de ´mass media’; 
pero, para cumplir con su función deben poseer 
una serie de rasgos, de los que destacan 3: for-
mato audiovisual (cultura tradicional), unidirec-
cionalidad (agentes sociales), ubicalidad (inclusi-
vo, imprescindible) (Sacristán, s/a, págs. 24-28). 

En este proceso las TIC, fueron los encargados del 
desarrollo de las sociedades de la información y 
el surgimiento de la nueva sociedad del conoci-
miento. El intelecto humano recibe multitud de 
información desarrollando el conocimiento crea-
do y divulgado, con la existencia de una enorme 
exuberancia informativa, pero, con la ausencia de 
un monopolio institucional, estatal o académico 
jerarquizado. Se aprecia una comparación entre 
la inteligencia artificial y la inteligencia huma-
na, pero sin las tecnologías de la información y la 
Comunicación no existiría ni uno ni otro tipo de 
sociedad, esto representa un nuevo paradigma de 
desarrollo (Sacristán, s/a, págs. 39-42). Asimismo, 
la sociedad del conocimiento o su variante “so-
ciedad del saber”, refiere los agentes económicos 
que deben poseer cualificaciones superiores para 
el ejercicio de su trabajo, hace auto-referencia a 
las sociedades desarrolladas contemporáneamen-
te, cualitativamente y cuantitativamente. Por lo 
tanto, podemos decir que sin las tecnologías de 
la información y la comunicación, no existiría 
la sociedad actual (Sacristán, s/a, págs. 42-43). 

Por ende, podemos entender que la educación 
está presente en los medios y a su vez los me-
dios de comunicación y su poder de contenido 
se hace notar en la audiencia y causa de esto no 
es notorio un conocimiento universal, ni científi-
co, sino más bien dependerá del propósito que le 
otorguen los alumnos, docentes y hasta la propia 
institución. Podríamos decir que el objetivo de 
los medios de comunicación es comprender lo 
que hace referencia la función lógica de la vida 
cotidiana (Lopez, s/a, págs. 263,264). Por consi-
guiente, este paradigma trajo una adquisición del 
conocimiento a Internet, lo cual generó una jerar-
quización en la sociedad, ya que a mediados del 
siglo XX el conocimiento solo se media por los 
sentidos y las ideas, entre un sujeto y un objeto.
 
Lo anterior no significa que la escuela y la familia 
como formadores de la educación estén desapa-
reciendo, más bien están siendo marginados. “la 
educación es construcción del conocimiento en 
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un proceso en el que maestro y alumno participan 
activamente. La tecnología es solo un auxiliar, un 
instrumento de apoyo para ese proceso” (Sando-
val, pág, 299, citado por Crovi, 2000). En conse-
cuencia, Internet además de ser una herramienta 
de apoyo al estudiante, suprime las habilidades 
cognitivas, acertadamente hay quien adquiere 
conciencia de grupo. Y constituyen los nombrados 
“hackers”, sin embargo, existió quien se sedujo 
con la misión de ir creando la red y realizar asen-
tamientos bondadosos, al contrario de ellos, otros 
prefirieron penetrar la red para vandalizar (crackers 
o black hats), en efecto fueron quienes formaron 
la primera red social no institucional en internet. 
En definitiva, nuestro siglo tendrá que enfrentar 
una nueva Revolución Tecnológica, lo cual revo-
lucionará el conocimiento, al mismo tiempo que 
será automatizado por el docente hasta el punto de 
crear un alumno autónomo, autocrítico y autodi-
dacta, dada la ya asentada directriz de la hoy llama-
da globalización (Sandoval, s/a, págs. 299-301).

Conclusión 

En verdad son muchas las cuestiones a analizar 
estos temas, en lo que a mi conviene, la sociedad 
es el punto clave para que se desarrolle una socie-
dad de información y de conocimiento, siendo el 
conocimiento el proceso por el que se desarrolla 
la información, lo cual ha traído grandes ventajas 
y mejoras para la misma sociedad, los alumnos la 
cuentan en sus aulas con material tecnológico para 
que sus clases sean más dinámicas y tengan acce-
so a más variedad de información, pero a causa del 
aumento de la globalización el conocimiento natu-
ral se está segregando, estamos en una desintegra-
ción de la mente humana, actualmente estamos a 
solo un “clic”, de la información, por ejemplo en el 
ámbito educativo: las bibliotecas ya son muy poco 
conocidas, es muy raro el alumno que las visita y 
eso hablando que el maestro le exigió una referen-
cia de biblioteca, para el alumno es más práctico 
googlear su información, que buscar en índices. 
Muchos dicen que los niños ya nacen con un chip, 
pero, ¿será cierto?, o somos nosotros como socie-
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dad quien se lo integra, creo que nos estamos con-
virtiendo en pepenadores de internet, ya que no lo 
usamos adecuadamente, simplemente en el uso del 
celular, hay quienes lo consideran una herramienta 
necesaria, tal vez lo sea, solo que no lo empleamos 
de la manera correcta, lo usamos más como un dis-
tractor. Si esto pasa con un simple móvil, ¿Cómo 
será cuando un robot venga a sustituirnos?, prácti-
camente seremos nosotros los obsoletos. Debemos 
recordar que un robot tal vez sustituya las activi-
dades rutinarias, porque así estará su programa-
ción, lo único que jamás podrán reemplazar son 
los sentidos. No estoy en contra de la actualización 
simplemente no estoy de acuerdo en el uso incons-
ciente que se le da a la información. Para concluir 
si la alfabetización ya es considerada un proble-
ma social entonces como sociedad ¿deberíamos 
prepararnos para una alfabetización informática?
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Foro de Estancia Integrativa 
Metodológica

María del Carmen Solórzano Peza*

La Investigación es muy relevante en Psicología, 
es una de las razones por las que se reconoce como 
Ciencia, y el plan de estudios contiene Unidades 
de Aprendizaje que motivan, conducen y sientan 
las bases para la creación de Proyectos que, en 
su conclusión, llevan a la elaboración de reportes 
en el abordaje del objeto de estudio en cuestión.
 
En el mes de mayo se celebra el día del Psicólogo, 
la Facultad de Psicología y Educación realizó una 
serie de eventos académicos como apoyo a la for-
mación integral del estudiante, además conmemo-
rar el XXV Aniversario de la Licenciatura en Psi-
cología, para ello, el 18 de mayo el M. en P. Juan 
Carlos Ángeles de Jesús, C. M. en P. S.  Luis Ca-
sas Vilchis y la Dra. en Ed.  María del Carmen So-
lórzano Peza, llevaron a cabo el “Foro de Estancia 
Integrativa Metodológica” con los estudiantes del 
octavo semestre, para que de forma virtual se die-
ran a conocer los trabajos realizados, en el evento 
participó Aarón Becerril Gutiérrez, como modera-
dor de la sala 1 y de Linda Guadalupe González 
Almeida como relator; en la Sala 2 fungió como 
moderadora Valeria Castillo Gómora y Perla 
Rossana Romero Quintana, quien fue relatora.
 
Para iniciar el evento, el Mtro. Juan Carlos Án-
geles de Jesús comentó la relevancia que tiene la 
investigación en la Psicología, la disciplina y el 
esfuerzo permanente que debemos tener para con-
cretar los proyectos, además el Dr. en Psic. Gusta-
vo Mondragón Espinosa, Director de la Facultad 
de Psicología y Educación, motivó la realización 
de las prácticas investigativas en los estudiantes, 
destacando la ética con la que se deben condu-

cir y el procurar que con los resultados se vean 
posibles soluciones a los problemas actuales de 
nuestra sociedad, resaltó la importancia que tie-
ne la disciplina, particularmente en estos tiempos 
y la incidencia en el trabajo multidisciplinario.
 
Acto seguido, se inició con la presentación en las 
dos salas alternas, en la Sala 1 se presentaron los 
siguientes: 

XXV ANIVERSARIO 
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TITULO DEL TRABAJO INTEGRANTES

Niveles de estrés en personas desempleadas a causa de la pan-
demia por COVID-19

Luz Perla Almeida Castaño 

Alejandra Becerril Nava 

Valeria Castillo Gómora 

Linda Guadalupe González Almei-
da 

Guadalupe Saraí Mira Contreras 

Elizabeth Guadalupe Octaviano 
Mejía 

Estrés por trabajo en casa en maestros de nivel secundaria

Brenda Bernal Eleuterio 

Anayelli González Hernández 

Isis Leilani Guerrero Flores 

Agustín Olivares López

Sentido de vida en el proceso de duelo de los adolescentes en 
el núcleo familiar 

Betzy Delin Álvarez Mecatl 

Karina Bonifacio Florentino 

Brian Ismael Jiménez Martínez 

Sarahi Tomasa Leocadio Morales 

Daniela Amairani Morales 

Hernández 

Sayuri Martínez Vázquez 

Y en la Sala 2, participaron los compañeros: 

TITULO DEL TRABAJO INTEGRANTES

Afrontamiento de estrés psicológico en amas de casa a consecuen-
cia de la pandemia por COVID 19

María Fernanda Aranza Arriaga     

Laura Arely Bermúdez de Jesús     

Yaneli Guadalupe de Jesús             

Jaqueline Pérez Valdés
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Categorías de duelo en estudiantes ante la pérdida de un ser que-
rido

María Guadalupe Ayala Turín 

Celia Jaqueline Colín Moran 

Yessica Alejandra González 
Rivera 

Karla Janely Hernández Díaz 

María Monserrath Malvaez 
Sánchez 

Sandra Rojas Romero 

Estrategias de afrontamiento ante el estrés de los padres con hijos 
diagnosticados con

el trastorno del espectro autista (TEA) en la infancia.

Heidi Castilla Hernández 

Yoselin Librado Hernández 

Esperanza Margarito Miranda 

Karla Viridiana Miranda Her-
nández 

Jaqueline Pedraza Lucio 

Al término de cada exposición de los reportes de investigación, los estudiantes cuestionaron a sus 
compañeros y felicitaron por su disertación. 

En el cierre del evento, el director de la Facultad Dr. Gustavo Mondragón Espinosa, agradeció a los 
ponentes su compromiso con la Psicología y motivó para que este tipo de ejercicios se continuarán 
realizando ya que favorecen su desarrollo integral, por otra parte, la C. M. en P. C. Gladys Molina 
Guadarrama, subdirectora académica, mostró su entusiasmo por ver la colaboración de los estudian-
tes de la Generación 2018-2022 a este Foro. 

* Subsecretaría de Docencia y Académica de 
la Facultad de Psicología y Educación. 
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Foro Taller de elaboración de 
instrumentos

Luis Casas Vilchis*

La elaboración de un test psicológico den-
tro del contexto de formación de futuros pro-
fesionales de la psicología no es obra del 
trabajo de un solo docente que pueda im-
partir una materia enfocada a este objetivo.

Es el resultado del trabajo previo que se tiene en 
la formación de los futuros psicólogos en uni-
dades de aprendizaje que abordan las diversas 
perspectivas teóricas de acuerdo a las áreas de 
estudio de la psicología, la diversidad de plan-
teamientos metodológicos existentes tanto desde 
una perspectiva cuantitativa como cualitativa, 
y la formación en el uso de diversos plantea-
mientos estadísticos que habrán de ayudar a en-
tender estos elementos como influyentes para el 
desarrollo de una adecuada prueba psicológica
La medición en la psicología es importan-
te y trascendente porque permite distinguir 
con claridad todos aquellos fenómenos que 
nos afectan, por ejemplo, con relación a nues-
tra salud mental y otras muchas característi-
cas psicológicas existentes en las personas.

De igual forma, también permite distinguir pará-
metros que a su vez, permitirán mejorar nuestra 
calidad de vida a través de la observancia de diver-
sas problemáticas existentes y que son entendidas 
y valoradas por nuestros alumnos en su proceso de 
formación, y que a través del desarrollo de un instru-
mento propio, hacen un interesante acercamiento 
hacia muchas de estas problemáticas que trascien-
den no sólo por el hecho de que son fenómenos de 
actualidad, sino porque afectan muchas veces de 
manera invisible a un gran sector de la sociedad.

Para el desarrollo del Foro del Taller de Elabo-
ración de Instrumentos, se presentaron 16 pro-
puestas diferentes de instrumentos enfocados 
a perfilar y definir estas problemáticas, de las 
cuales se presentan a continuación un breve re-
sumen de las 5 mejor estructuradas y definidas, 
no sólo por el hecho de ser temas trascendentes, 
sino porque se lograron presentar con una es-
tructura teórica y metodológica claramente de-
finida que permite la continuidad de su estruc-
tura en lo futuro si es el deseo de sus autores.

Algunos de los problemas de trascendencia que se 
han visto en la actualidad, son aquellos que surgen 
de la situación que vivimos actualmente ante CO-
VID-19, con base a ello, han surgido propuestas in-
teresantes y las cuales se presentan a continuación:

Niveles de Estrés Laboral en Trabajadores del 
Sector Salud, el cuál en su planteamiento señala el 
gran problema que viven los trabajadores de este 
sector, al tener que enfrentar el estrés que viven 
y qué les preocupa con relación a sus vivencias 
que han tenido en lo particular, observándolo en la 
infección de sus colegas en un 72.5%, la infección 
de miembros de su familia en un 63.9%, la inco-
modidad o la falta de medidas de protección en un 
52.3% y la violencia que llegan a vivir por las mis-
mas exigencias de su trabajo y por la interacción 
con familiares de personas infectadas en un 48.5%.

Para el desarrollo del instrumento se ob-
servaron la existencia de factores relevan-
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tes siendo estos las tareas laborales, el tiem-
po que labora, los recursos biológicos, los 
recursos psicológicos, los recursos físicos, los 
recursos organizacionales y los recursos sociales.

En el instrumento se lograron buenos índi-
ces en el Alpha de Cronbach, siendo el va-
lor mínimo obtenido de 0.737 y el valor 
máximo de 0.865 logrando observarse un 
buen nivel de consistencia del instrumento.

Esto permitió elaborar un buen acercamien-
to a la validez del instrumento, ya que, la mis-
ma situación imperante en la labor del personal 
del sector salud no permitió el poder realizar 
otro tipo de estudios más completos que per-
mitieran conformar la validez y confiabili-
dad más profunda y precisa del instrumento.

A la fecha, problemas ya existentes antes de la 
pandemia, a raíz de esta se han agravado y han 
presentado repuntes con relación a su frecuencia y 
gravedad, muchos de los cuales repercuten en ni-
ños, jóvenes y adultos jóvenes y, en la actualidad, 
existe un problema relacionado con la Adicción a 
los Videojuegos, el cual se abordó con la elabora-
ción de un instrumento que pretende medir las ca-
racterísticas propias del perfil en adolescentes que 
pueden estar inmersos en este tipo de adicción.

Para lo cual, se planteó desde un inicio el proble-
ma actual que se tiene con respecto al acercamien-
to a los videojuegos que hay por parte de los ado-
lescentes, señalando que un elevado porcentaje de 
estos, con un 85% de los adolescentes varones, 
mientras que el porcentaje de adolescentes mujeres 
que hacen uso de los videojuegos es de un 70.4%. 

Se logró observar, a través del estudio teórico del 
tema, que existen dos factores importantes en el 
desarrollo de este tipo de adicciones. Uno enfo-
cado a la Expectativa de Resultados, en la cual se 
busca poder subir de nivel y este es el detonante 
que produce placer y que engancha al adolescen-
te. Por otra parte, está la Expectativa de Eficacia, 

en la cual quienes participan en los videojuegos 
de manera adictiva están con la mentalidad de po-
der desarrollar cada vez una mejor ejecución del 
juego, y esto es lo que recompensa su conducta.

El análisis numérico del instrumento arrojó un 
alto nivel en el análisis de su Alfa de Cronbach, 
siendo un valor de 0.931 para las expectativas de 
resultados, y de 0.908 para las expectativas de 
eficacia, lo cual denota una adecuada interacción 
entre los reactivos que conforman el instrumento.
El éxito obtenido en este instrumento no impli-
ca el tener una prueba plenamente válida, pero si 
abre las puertas para poder realizar otro tipo de 
actividades que permitan consolidar sus niveles 
de validez y confiabilidad, en las cuales se bus-
ca escoger otro grupo de personas para aplicar 
instrumentos, comparar resultados, llevar a cabo 
análisis de comparación con otro tipo de instru-
mentos que permitan observar la consistencia de 
resultados y hacer una segunda aplicación de la 
prueba con el mismo grupo poblacional para ob-
servar la confiabilidad del propio instrumento.
La situación actual de confinamiento, ha traído 
como consecuencia que aparentemente se hayan 
disminuido ciertas conductas relacionadas con la 
discriminación y el odio, pero que de igual manera 
continúan presentes y se manifiestan de una ma-
nera cada vez más exacerbada y violenta, es decir, 
en una sociedad que debería de ser más incluyente 
y respetuosa, hablar de estos temas se hace im-
prescindible para saber si el entorno social en el 
que nos desarrollamos es tolerante y respetuoso 
de la libre manifestación de ideas, sentimientos, 
emociones y preferencias, por lo cual es impor-
tante el análisis de este tipo de percepciones.

Para el caso, se presentó la propuesta de instru-
mento que busca definir el perfil que se tiene con 
respecto a la Homofobia, en el cual señala desde 
su planteamiento la existencia de acontecimientos 
políticos y sociales derivados de la discriminación 
de quienes manifiestan una preferencia homo-
sexual, los cuales han sufrido de manera constante 
de violencia por esta razón, y que en la actualidad, 
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no existe una instancia jurídica, legal o académi-
ca, que se encargue de reunir las cifras de los crí-
menes homofóbicos que se han perpetrado, pero sí 
existen cifras que señalan la posible existencia de 
un perfil homofóbico con datos tan perturbadores 
como los señalados por la Encuesta Nacional de 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, en que se 
indica por parte del 66% de personas encuestadas 
su rechazo a vivir con personas que tengan prefe-
rencias homosexuales, mientras que más del 70% 
no apoyaría los derechos de los homosexuales.

Se retoman los postulados de la teoría de la do-
minancia social para el desarrollo del instrumen-
to.  Esta teoría señala que hay un orden jerárquico 
entre los grupos que constituyen la sociedad en la 
que los heterosexuales representan la dominancia 
por los privilegios sobre los grupos subordina-
dos en este caso el grupo de los homosexuales.
De esta teoría surgieron los tres facto-
res que constituyen el instrumento, estos 
son: los roles de género, las políticas con-
servadoras y la asistencia al culto religioso. 

Los resultados obtenidos son: Para el factor rol 
de género, un Alfa de 0.896, para el factor po-
líticas conservadoras, un Alfa de 0.916, y para 
el factor asistencia al culto religioso un Alfa de 
0.915, lo que señala una excelente consisten-
cia interna entre los reactivos del instrumento.

De los resultados obtenidos se observa que es 
necesario llevar a cabo un proceso de validación 
más profundo de los datos a través de la aplica-
ción hacia otros grupos poblacionales, establecer 
la correlación con otros instrumentos relacionados 
al tema, y llevar el proceso de confiabilidad del 
instrumento a través de la técnica de test-retest.

Una de las nuevas problemáticas surgidas a raíz del 
confinamiento, es la existencia o el incremento de 
Compras Compulsivas derivadas por el encierro, 
que se da en personas con problemas personales pro-
fundos, situaciones de depresión y baja autoestima.

Este instrumento se basó en la teoría del apren-
dizaje social, señalando que muchas de estas 
conductas compulsivas se dan por la situación 
particular de estímulos que provocan que la per-
sona tenga la tentación de seguir comprando. Los 
factores que se tomaron en consideración fueron 
la Excitación, Fantasía, Aburrimiento y Vacío.

En el análisis del Alfa de Cronbach, se pudo obser-
var que se obtuvieron valores entre los 0.853 y los 
0.905 puntos, colocando al instrumento con una 
adecuada consistencia interna. Por lo que se sugiere 
para mejorar los niveles de validez y confiabilidad 
del instrumento buscar nuevos grupos poblaciona-
les para hacer la aplicación del instrumento, corre-
lacionarlo con instrumentos similares, llevar a cabo 
procesos de validez concurrente del instrumento, 
y el análisis de confiablidad correspondiente.

Por último, se presentó el instrumento Afronta-
miento ante Situaciones de Estrés, el cual con-
sidera que toda la población en general ha sido 
susceptible al incremento de estrés en los últimos 
tiempos, agravado de igual manera por la situa-
ción vivida ante COVID-19, por lo que se presen-
ta la propuesta de un instrumento en el que se es-
tructura a partir de la Teoría del Afrontamiento del 
Estrés de Lazarus, y que presenta los siguientes 
factores:  Estado de Salud o con la Energía Física, 
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Creencias Existenciales Religiosas, Aspecto Mo-
tivacional, Capacidad para la Resolución de Pro-
blemas, y Apoyo Social y Recursos Materiales, 
observándose valores Alfa superiores al 0.800, 
lo cual señala una adecuada consistencia interna 
entre los reactivos. Entre las sugerencias que se 
tienen se señala tener que llevar a cabo procesos 
de validez de criterio valorándolo con relación a 
la predicción del instrumento, al igual que la va-
lidez de constructo utilizando la técnica de matri-
ces correlacionales y de la diferencia de grupo.

Realizar actividades que conlleven la aplicación 
práctica del conocimiento teórico y técnico que 
adquiere el alumno a lo largo de su formación aca-
démica, le permite valorar la importancia de esta 
desde la perspectiva científica dando cuenta de 
esto, y demostrándole al alumno que la labor del 
psicólogo va más allá de hacer predicciones ram-
plonas y carentes de sustento, el no fungir como 
un simple animador de fiestas en lugar de aplicar 
técnicas de trabajo con una verdadera finalidad 
terapéutica y un claro objetivo, o hacer vídeos 
chistosos o presentaciones insulsas y sin senti-
do que nada aportan a su formación profesional.

Si bien es cierto que los trabajos presentados re-
quieren aun de continuar con otros procesos de 
análisis tanto teóricos como metodológicos, es 
necesario también comprender, que no es posible 
considerar una unidad de aprendizaje como tal, es 
decir, como un punto aislado, ajeno e independien-
te de los demás, sino que forma parte de una es-
tructura general, de una red nomológica, que surge 
y se sostiene a partir de elementos primarios que 
sostienen a otros de mayor complejidad y, estos 
a su vez, conformarán a nuevos conocimientos.
Esto implica necesariamente la adecuada in-
teracción en el trabajo de las diversas acade-
mias que conforman la Licenciatura en Psico-
logía, o la de cualquier otra área de la ciencia, 
que busque formar verdaderos entes pensan-
tes que sean capaces de definir problemas 
para así mismo ser capaces de resolverlos.

* Jefe del Departamento de Extensión y Vinculación 
y Profesor-investigador de la Facultad de Psicolo-
gía y Educación.
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Primer foro nacional de 
adicciones

Mtro. Juan Carlos Ángeles de Jesús*

El 21 de mayo del presente año en el marco del 
XXV Aniversario de la Licenciatura en Psicología 
se llevó a cabo el desarrollo del primer foro nacio-
nal “Dualidad en adicciones” en la Universidad de 
Ixtlahuaca CUI, el presídium estuvo integrado por 
el Dr. en D.P.C. Margarito Ortega Ballesteros, Rec-
tor de la Universidad de Ixtlahuaca CUI. El Mtro. 
Nicodemus Flores Vilchis, secretario de Docencia, 
la Ing. María de las Mercedes Vieyra Elizarraraz. 
Secretaria Administrativa, el Dr. en Psic. Gusta-
vo Mondragón Espinosa, director de la Facultad 
de Psicología y Educación, la Lic. Gladys Molina 
Guadarrama, subdirectora de la Lic. en Psicología 
y como moderadora del evento la Dra. María del 
Carmen Solorzano Peza. Teniendo un alcance de 
5548 personas en Facebook 96 personas en meet.

Se contó con la participación de diferentes exper-
tos del Estado de México y de la República Mexi-
cana que han trabajado de manera directa en el 
tema de prevención e intervención del consumo 
de sustancias, el Dr. Raúl Naveda López Padilla 
que es jefe del CAPA San Pablo Autopan en re-
presentación del Instituto Mexiquense contra las 
adicciones (IMCA) con el tema: La paradoja del 
alcohol, así como el Dr. Celso Israel Colin Pla-
ta, Director del Centro de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA) Atlacomulco, participando 
con el tema: Adicción desde el punto de la salud 
mental, otro participante fue el Mtro. Pedro Ro-
dríguez de la Torre, Director Regional del Centro 
de integración Juvenil (CIJ) de Zacatecas, con el 
tema: Intervención con usuarios de sustancias y 
patología dual y sus cuidadores, también el Mtro. 
David Covarrubias Alcaraz, de la Unidad Centro 
de integración Juvenil (CIJ) Mazatlán “Dr. Jesús 
Kumate Rodríguez”, con el tema: “Dualidad en 
adicciones”, sustancias con efecto depresor, la 

Lic. Jazmín García Robles, Directora de la Uni-
dad Centro de Atención Primaria en Adiccio-
nes (CAPA) Monclova, Coahuila, participando 
con el tema: Factores de riesgo y protección y 
el Mtro. En Terapia Gestalt German León Gue-
rrero, director del Centro de Atención Primaria 
en Adicciones (CAPA) Guasave, Sinaloa, con el 
tema; Modelos de tratamiento ¿éxito o fracaso?

El Dr. Gustavo Mondragón Espinosa en cuanto a la 
exposición de motivos resaltó el interés de la aten-
ción a las adicciones en los sectores de salud, y la 
preocupación dentro de las familias y la comuni-
dad, por lo que se debe de estar alerta y fundamen-
tar la prevención mediante la reflexión desde dife-
rentes puntos de vista de manera interdisciplinaria.

El Dr.  Margarito Ortega Ballesteros se une a la 
preocupación de elaborar programas de preven-
ción, reflexiona sobre este problema que se refleja 
e impacta en las esferas social, familiar y social. 
Su posición está en pro de la salud y el bienestar 
de las personas, generando acciones para brindar 
atención e intervención a los jóvenes que en este 
sentido son las personas más vulnerables. Refiere 
el aumento de consumo de sustancias con base a la 
OMS y mediante la educación se puede apoyar a las 
personas a conducir de mejor manera su vida para 
no sufrir daños emocionales, patrimoniales, que 
afecten su bienestar y salud mental. La finalidad 
es que los jóvenes no se conviertan en esclavos de 
ninguna droga, en este sentido la prevención debe 
de ser el pilar para evitar el consumo de cualquier 
tipo de droga para no llegar a la adicción indepen-
dientemente de la posición social y económica. 

En la participación del Dr. Raúl Naveda López Pa-
dilla con el tema “la paradoja del alcohol” hace re-
ferencia que el consumo de sustancias sobre todo 
el alcohol, se puede presentar en cualquier lugar 
y tipo de personas, las cifras que refiere son alar-
mantes en cuestión de que el promedio global es 
de 6.4 litros de alcohol puro, las equivalencias en 
aspectos anuales y a la semana y lamentablemente 
van a aumentando, hizo mención de un panorama 
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general en el mundo sobre el precio del litro del 
consumo de alcohol es bajo en cuanto a impuestos 
a comparación de otros países, lo ven como una 
iniciativa para disminución del consumo. También 
hizo referencia a los efectos que se presentan las 
personas que consumen de manera frecuente el  
alcohol, una de las paradojas es porque se men-
cionan que el alcohol es depresor algunos lo con-
sideran de forma estimulante, no es otra cosa que 
la falsa percepción que se tiene, ya que su efecto 
es depresor del sistema nervioso central, también 
es un desinhibidor qué diferentes impulsos, una 
de las alternativas que presenta es enfocarse a los 
factores de riesgo, elevar los impuestos, relación 
de los niveles de vida, el patrón de consumo que 
pesan presentando las personas mediante políticas 
públicas y sobre todo educar a la población res-
pecto a las realidades del alcohol independiente-
mente del estrato o nivel económico o geográfico.

Bajo esta misma línea el Dr. Celso Israel Colin 
Plata con el tema “Adicción desde el punto de la 
salud mental”, refiere la atención que se le está 
brindando a la comunidad de manera general en 
cuestión de adicciones y tratamiento pero sobre 
todo en la prevención, hace énfasis deterioro que 
va generando el consumo de sustancias en el ce-
rebro así como aspectos que tienen que ver con el 
proceso de maduración, ya que los adolescentes 
son sobre todo vulnerables se pueden clasificar en 
la primera etapa del  consumo de sustancias qué 
es la experimentación, considera que los adoles-
centes son más susceptibles al consumo de sus-
tancias, ya que se alteran las vías de neurotrans-
misión para llegar al consumo de sustancias, pues 
son muy sensibles, y van cambiando de cómo se 
ven, qué manera están viendo las cosas y los fe-
nómenos en los cuales  se ven de manera directa, 
los efectos que provocan  templo de proceso si-
náptico es que alteran la producción de dopami-
na mediante el consumo de sustancias, qué van a 
generar aparentemente en grado de bienestar pero 
conforme avanza el consumo ese bienestar se con-
vierte en malestar y de manera directa el cerebro 
es el que se ve afectado de forma muy importante 

afectando los niveles de desarrollo en cualquiera 
de las áreas, de debe de trabajar mediante el mé-
todo IDEAS y proceso de cambio, contemplación, 
precontemplación y apoyo para que no se presen-
ten padecimientos de salud mental mediante los 
trastornos que van a afectar el funcionamiento del 
individuo ya sean trastornos afectivos, psicóticos, 
ansiedad, que son relacionados en signos y sínto-
mas con las reacciones del consumo de sustancias. 

Por otro lado, el Mtro. Pedro Rodríguez de la To-
rre, con “Intervención con usuarios de sustancias 
y patología dual y sus cuidadores”, Esta patología 
se presenta en los trastornos del estado de ánimo, 
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y en los 
trastornos de personalidad, algunas de las limita-
ciones que se presentan en la atención de patología 
dual son la baja percepción del riesgo en los usua-
rios y familiares, las familias desintegradas, la dis-
funcionalidades o uniparentales que permiten la 
integración de propio tratamiento para el usuario, 
otro aspecto es la renuncia trabajar interdiscipli-
nariamente principalmente con un psiquiatra es un 
acompañamiento que se da también desde el pro-
ceso terapéutico, la situación socioeconómica de 
la mayoría de los usuarios ya que no cuentan con 
los bienes y recursos necesarios para el proceso de 
atención, y la carencia de los hospitales de salud 
mental públicos. Al respecto hace mención que los 
pacientes no están sensibilizados para recibir un 
tratamiento integral, pero también existe la necesi-
dad en pacientes edades tempranas ya que deman-
dan en tratamiento de manera inmediata, uno de 
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los apartados importantes es el acompañamiento, 
el trabajo lo hacen desde la progresión diagnóstica 
del tipo de diagnóstico que están trabajando, una 
herramienta importante es la terapia motivacional 
que mediante de ella se van a  identificar cuál es 
el esquema de pensamiento que la persona tiene 
para identificar las estrategias de suspender el uso 
de sustancias, para que de esta manera se reduz-
ca el daño del consumo, el seguimiento debe de 
existir un monitoreo dentro de la situación emo-
cional que está presentando la persona identifi-
cando signos y síntomas, el uso de medicamentos 
que están generando y los riesgos de autolesión, 
se deben evaluar la progresión de los síntomas, 
comorbilidad, y bienestar del cuidador primario 
que no presente características de estrés, ansiedad.

Así el Mtro. David Covarrubias Alcaraz, en el tema 
“Dualidad en adicciones”, sustancias con efecto 
depresor”, retoma la combinación de diferentes 
trastornos por lo cual se debe identificar la pre-
sencia de los signos y síntomas para llevar a cabo 
un diagnóstico diferencial, si las situaciones y las 
experiencias que viven sirven o son un factor des-
encadenante para el consumo de sustancias, en ese 
sentido se van a priorizar la forma y la manera en 
cómo se va a llevar a cabo la intervención desde el 
punto de vista de bienestar de la salud, para inhibir 
el consumo de sustancias y no afecten el sistema 
nervioso central, las sustancias depresoras en este 
caso pueden generar respuestas subjetivas que son 
una interpretación del paciente y por otro lado lo 
objetivo, que es lo que el terapeuta va a identifi-
car mediante las actitudes y comportamientos que 
muestre el paciente, el uso de inhalantes que se 
presenta en la frontera es muy importante, el con-
sumo de marihuana, por lo que se deben identificar 
cuáles son los efectos que comparten las sustan-
cias y cuál es la de mayor consumo o prevalencia 
en la comunidad que se pretende intervenir, es por 
ello que rescata la importancia de la clasificación 
de las drogas para la intervención y diseño de es-
trategias eficaces para disminución del consumo.

La Lic. Jazmín García Robles, abordó el tema 
“Factores de riesgo y protección”, en el que men-
ciona La importancia de los factores de riesgo y 
protección, atizando factores sociales como aspec-
tos de riesgo en cuanto a la deprivación socioeco-
nómica de bajo apego a la comunidad, la movili-
dad demográfica, la tolerancia social al consumo, 
pero sobre todo el mayor acceso que se tiene a 
cualquier tipo de sustancia, en cuanto los facto-
res familiares algunas de las características que se 
hacen presentes son la violencia intrafamiliar, La 
debilidad del apoyo y la falta de reconocimiento 
de los hijos, que los padres no tengan un monito-
reo directo de los hijos sobre las actividades que 
realizan de manera directa, otros de los factores 
son relacionados al medio escolar considera el fra-
caso abandono de la escuela, de bajo rendimiento 
académico, el absentismo, la baja implicaciones 
las actividades académicas o extra académicas, de 
manera general, los factores de riesgo y protec-



DN
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

54

ción personal, familiar, social, educativo, laboral 
pueden ser de riesgo y protección cada uno de 
ellos dependiendo de las condiciones en las que 
se encuentre el adolescente y de la manera cómo 
se puedan trabajar lo importante es identificar 
el contexto en el cual se desarrollan y la manera 
en cómo se puede intervenir para evitar el con-
sumo de sustancias en las personas vulnerables.

Por último, el Mtro. En Terapia Gestalt.  German 
León Guerrero abordo los “Modelos de tratamien-
to ¿éxito o fracaso?”, hace mención de diferen-
tes modelos de tratamiento como el de 12 pasos 
de alcohólicos anónimos, modelo de Minnesota 
modelo ambulatorio, hospitalario, modelo de co-
munidad terapéutica, modelo de reforzamiento 
comunitario, de manera general del tratamiento 
que el refiere se enfoca a la abstinencia, la funcio-
nalidad de la familia, trabajo y comunidad de la 
reducción de la conducta criminal. Las actividades 
que llevan a la práctica es la reducción de la adic-
ción a las drogas en la cual requiere un tratamiento 
efectivo seguido por el manejo del desorden del 
tiempo, las prácticas clínicas que consideran son 
los servicios industriales, la evaluación, las inter-
venciones terapéuticas, el manejo y sostén. Las 
necesidades y tratamiento deben enfocarse a los 
servicios del cuidado infantil, servicios vocacio-
nales, servicios de salud mental, los servicios mé-
dicos y educativos, los legales y financieros que 
se le pueden considerar para el trabajo y trato de 
las adicciones desde el plan de tratamiento y la 
atención continua es decir un trabajo y un modelo 
integral para el proceso de atención y disminución 
del consumo de sustancias, tomando como blanco 
de tratamiento los valores antisociales, trabajo de 
solución de problemas y generar más herramien-
tas de solución de conflictos, cambiando las ac-
titudes hacia la escuela y el trabajo, para que de 
esta manera se tenga un funcionamiento familiar 
y se mejoren las alteraciones de salud mental.

Todas las propuestas enfocadas en el desarro-
llo del foro se enfocan a la prevención, inter-
vención, desde una base fundamental de las ex-

* Docente de la Licenciatura en Psicología y Pro-
fesor investigador de la Facultad de Psicología y 
Educación. 

periencias que se han tenido del trabajo directo 
con usuarios ante el consumo de sustancias, 
tomando en consideración que todas las perso-
nas tienen derecho a gozar de un grado de bien-
estar y equilibrio en todas las áreas de su vida.
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CICLO DE CONFERENCIAS 
DEL XXV ANIVERSARIO DE 

LA LICENCIATURA EN 
PSICOLOGÍA

María Magdalena Pérez Aguilar

En conmemoración del XXV Aniversario de 
la Licenciatura en Psicología re realizó un ci-
clo de conferencias con invitados nacionales 
e internacionales del 18 al 22 de mayo del año 
en curso. Cabe resaltar que la disertación mane-
jaron temas en los cuales la cultura de cada uno 
de los países en los que se encontraban diferen-
cias en la forma de actuar en el campo educati-
vo como laboral actuando de acuerdo a la pan-
demia y a las medidas de seguridad en estos 
diferentes ámbitos. Estos eventos fueron pro-
yectados por sesión meet y por Facebook Live 
en forma simultanea a partir de las 11:00 horas.

El lunes 17 de mayo el Dr. Pedro Labastida Gon-
zález presenta la Conferencia “Neuroaprendi-
zaje y plasticidad cerebral” en la cual hace una 
referencia a que “El aprendizaje compatible con 
el cerebro es el actual paradigma que se deduce 
de la investigación para aplicar los principios del 
aprendizaje con que trabaja el mismo” (Atakent, 
Akar y Cohen) hace mención de que el cerebro no 
es únicamente un órgano biológico, sino también 
es  social, Einstein refiere que la crisis es la mejor 
bendición que puede sucederle a personas y paí-
ses, porque la crisis trae progresos. La creatividad 
nace de la angustia, nacen la inventiva, los descu-
brimientos y las grandes estrategias. Quien supera 
la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado.

Menciona que los países del primer mundo como 
Alemania, Japón, España, Países Bajos, Esta-
dos Unidos, crean estudios longitudinales sobre 
temáticas de las neurociencias y el aprendizaje, 

sobre los factores genéticos y ambientales, apren-
dizaje de lenguas, afectaciones de aprendizaje, 
consolidación de la memoria, el aprendizaje y 
la nutrición, dislexia, emociones y aprendizaje, 
mecanismos de desarrollo de la sociabilidad y 
las competencias sociales en el niño o las funcio-
nes cerebrales en las personas normales de cierta 
edad y de los niños con problemas de aprendizaje.

La plasticidad cerebral se relaciona con los proce-
sos de aprendizaje; las sinapsis y conexiones ce-
rebrales dependen de las experiencias, el cerebro 
siempre esta activo, debe tener una buena calidad 
de sueño para mantener la plasticidad cerebral, 
y por tanto, un buen aprendizaje, mejorando los 
procesos atencionales, procesos que están activos 
todo el día dependiendo de la estimulación del 
medio ambiente y de la vida cotidiana. El cerebro 
tiene una gran capacidad de adaptación al medio 
ambiente, presenta una agilidad para la toma de 
decisiones, tiene la capacidad para analizar nuevas 
situaciones y conductas. Requiere de la motiva-
ción, actitud de las personas. Al cerebro le gusta la 
capacidad si no se le esfuerza no lo solicita, cuan-
do trabaja puede doler la cabeza, ese ejercicio, en-
tre otros, lleva a fortalecer la plasticidad cerebral.
La neuroplasticidad se basa en el trabajo de las neu-
ronas de acuerdo con el número de dendritas, su ta-
maño y desarrollo en el cual entre más grande sea 
la dendrita y el axón será más apto el aprendizaje.

La plasticidad cerebral permite que la estruc-
tura interna del cerebro cambie, ya que existen 
conexiones que se refuerzan, otras se debilitan e 
incluso hay algunas se que eliminan con un nue-
vo aprendizaje.  Entre más significativo el tipo de 
aprendizaje y más implicaciones a largo plazo po-
sea, mayores serán las modificaciones. Mientras 
mantengamos un aprendizaje constante, latente o 
permanente, en cualquier etapa de nuestra vida, 
las conexiones estarán en un constante desarrollo 
y aprendizaje. Cabe rescatar que las neurociencias 
cognitivas son el estudio de todos los mecanis-
mos neuronales que se activan con cada proce-
so de aprendizaje. Busca encontrar las relaciones 
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neuronales que se generen con los procesos cog-
nitivos y que producen a su vez las conductas. Se 
pregunta acerca de cómo las funciones emocio-
nales y cognitivas son producidas por el circuito 
neural y cómo afectan el comportamiento del in-
dividuo. El Dr. Labastida aconseja que la buena 
alimentación, los juegos de mesa, las actividades 
al aire libre, las horas de sueño adecuadas, dis-
minución de los juegos electrónicos, entrar en 
contacto constante con la naturaleza, promueven 
un equilibrio o una homeostasis del individuo.

El día 18 de mayo, la Conferencia con la Dra. 
Miriam Carolina Velasco Fuentes con el tema 
intitulado:” Fonden Drive: cómo recuperar la 
motivación en la escuela, una nueva perspecti-
va desde Dinamarca” fundación llamada Dri-
ve, encargada de trabajar con las necesidades 
académicas especiales de los infantes, Billund 
(Dinamarca) es la ciudad donde se crea el Lego 
(legoland), con el que se desarrollan estrategias 
para la mejora del aprendizaje y desarrollo de 
los niños. Sostienen que a través del juego lle-
van a construir a los constructores del mañana. 
Lo que busca esta fundación es mantener la mo-
tivación de los niños en los intereses escolares.

Drive es una fundación sin fines de lucro dedicada 
a crear mejores condiciones posibles para el creci-
miento social, personal y académico de niños con 
retos diferentes (creemos y creamos motivación), 
habla de una teoría hacia la vida misma se aplique 
a la búsqueda de la motivación; es importante es-
quematizarla para lograr los objetivos del apren-
dizaje; hace referencia la teoría de la Atribución, 
teoría de la Determinación y Psicología Positiva.

La Dra. Miriam Carolina menciona que todos te-
nemos una motivación natural para la vida, nues-
tras metas y acciones son socialmente aprendidas, 
cuando se trunca  esta motivación es porque las 
metas no han sido satisfechas o cumplidas pero 
por el contrario cuando satisfacemos nuestras 
necesidades, funcionamos completamente, lis-
tos para movernos.  En el primer caso, hay que 

analizar qué factores están afectando esa motiva-
ción, que puede ser un estado basal. El compor-
tamiento no es irracional, en él existe una furza 
impulsora para cumplir con las metas. Hay múl-
tiples deseos, necesidades, situaciones que mue-
ven a la gente a la acción, realizando las siguien-
tes aseveraciones: me gusta, lo necesito, tengo 
que hacerlo porque alguien me esta observando, 
quiero obtener, quiero evitar, me quiero sentir, 
no me quiero sentir, creo en ello; yo soy así, lo 
que fortalece lo que soy y que permite una ac-
ción coherente del pensamiento y de la conducta.

Se manejan dos tipos de motivación: una intrín-
seca, cuando hay una satisfacción inherente, es 
interesante y placentero lo que estoy haciendo, 
por el otro lado una motivación extrínseca, no 
hay satisfacción inherente es instrumental en un 
¿para qué?, un logro, un reconocimiento. Existen 
tres necesidades básicas del niño en la motiva-
ción intrínseca: Aceptación, Competencia y Au-
tonomía. También hay condiciones que dificultan 
la motivación, que pueden ser presión a la eva-
luación, micro manejo/control/vigilancia, tareas 
muy fáciles o difíciles, actitud fría y distante o 
facilitan la motivación; ausencia de presión, Elec-
ción/posibilidades, retos óptimos, actitud cálida y 
amable tiene que ver con los contextos sociales o 
académicos donde se desarrollan los estudiantes. 
La motivación externa se ve constituida por la re-
gulación externa (regulación y/o castigo externo, 
cumplimiento), Introyección (involucramiento del 
ego, aprobación o rechazo de otros), Identificación 
(importancia personal, autorefuerzo) y la Integra-
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ción (congruencia interna) renombrandolo proce-
so de internalización; cuando no se cumplen estos 
elementos se presenta la Desmotivación (falta de 
valor personal, baja percepción de competencia 
personal) una falta de interés o metas a cumplir. 
Para modificar la desmotivación pueden aplicarse 
diferentes estrategias o propuestas de trabajo como 
usando cuadros de recompensas en la cual llevará 
a la regulación externa, involucramiento del ego 
y autoconcepto donde se llega a la introyección, 
proveer de razones convenientes para actuar. 

El siguiente paso es la identificación, es reconocer 
los sentimientos, proveer razones, involucrar al ego 
y enfatizar la noción de elección para logar la inte-
gración para reforzar más dicha motivación se pro-
veen interesantes y óptimas tareas para el infante.

El objetivo es desarrollar una autonomía y la co 
creación donde los niños crean algo junto con 
otras personas, se trabaja desde la misma posición 
donde se facilite la iniciativa del niño, promue-
ve la participación activa y asegura el involucra-
miento significativo del aprendizaje y de la moti-
vación. Utilizan el Modelo de Weiner habla de la 
habilidad, dificultad, esfuerzo, aleatoriedad debe 
de ser estable e interna donde exista un control.

Mencionan algunos de los pasos para recuperar la 
motivación:

●Transmite respeto e interés por los demás 
como individuos, escucha empáticamente a los 
demás y no juzga, comprende su perspectiva y 
sentimientos. Reconoce sus razones y metas.

●Fomenta la iniciativa propia apoyándolos en sus 
actividades.

●Diseña ambientes y experiencias de aprendi-
zaje entretenidas que el niño pueda dominar.

●Ofrece personalización.

●Evita las comunicaciones controladas: de-

bes, tienes que, usar un lenguaje que implique 
elección y propiedad: podrías, sugerir, ¿y si…?

●Promueve la internalización total, proporcio-
na opciones significativas, proporciona funda-
mentos del por qué al dar instrucciones, ayu-
da a comprender las pautas y las estructuras, 
brinda sentido de elección y empoderamiento.

●No uses las recompensas de manera controladora.

●Utiliza elogios sinceros sobre el trabajo rea-
lizado en lugar de recompensas tangibles.

●Sé exigente pero amable y confiable.

Tomar en cuenta a la familia, docentes y motiva-
ción, afrontar con éxito la vida basándonos en la 
motivación y características de cada niño. Sin ol-
vidar la responsabilidad ética del trabajo docente.
El miércoles 19 de mayo Mtro. Faustino Díaz 
Garduño ofreció conferencia intitulada “Sistema 
educativo en Japón frente a la pandemia por CO-
VID–19”, Él se encuentra en Okayama en Japón Su 
disertación sobre los siguientes aspectos: Sistema 
educativo Japonés, Educación primaria y secunda-
ria en Okayama, Cambios en el ámbito educativo 
como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Hace algunas referencias del área geográfica en 
donde habita y las características culturales del 
lugar como, por ejemplo: -tipo de gobierno, que 
es la monarquía representativa (democrático), un 
parlamento que se denomina Dieta. Desde 1947 se 
crea la MEXT, marca un marco constitucional de 
1946 – 1947, establece como será la educación en 
Japón; “Toda persona tendrá derecho a recibir una 
educación igualitaria en relación con sus habilida-
des, según lo establezca la ley. Las personas están 
obligadas a que los niños bajo su protección reci-
ban educación general, dicha educación obligatoria 
será gratuita”. Existe también la ley Fundamental 
de educación y la Ley de Educación escolar, don-
de define niveles, modalidades y características de 
la educación desde el preescolar hasta posgrado.
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La estructura del sistema educativo maneja 47 
prefecturas, 47 consejos prefecturales (se inte-
gran a su vez por consejos municipales, citadinos, 
especiales, distritales y de villas), menciona las 
fases de formación en el sistema japonés: inicial 
hasta los tres años, preescolar (tres años), prima-
ria (seis años), Secundaria (tres años), Prepara-
toria (tres años), Universidad técnica (dos años), 
Universidad (cuatro años), posgrado (dos a cinco 
años). La educación obligatoria y de alta cober-
tura solo se da en primaria y secundaria, los in-
gresos a niveles superiores son de difícil acceso 
por los requerimientos de conocimientos y retos 
de formación. En el 2004 se reunieron para de-
finir ¿cuáles son las características que debe de 
tener un japones?, basándose en la paz y bien-
estar mundial de acuerdo a estas características, 
retomar la imagen actual de lo japonés, poten-
ciar talentos y habilidades, una certificación, el 
mejoramiento de profesionalización docente, 
mejora de la administración de personal, docen-
tes y administrativos como su financiamiento.

El primer actor que interviene en el sistema edu-
cativo es el docente, los profesores son graduados, 
reciben una actualización constante, son cambia-
dos de escuela de 2 a 3 años, con un alto reco-
nocimiento social, el segundo actor son los alum-

nos se les imparten las materias de matemáticas, 
ciencias, educación física y su lengua natal, deben 
de aprender actividades complementarias (karate, 
poesía, kendo, gramática), asociadas a la escritu-
ra, actividad física, aprendizaje de valores sociales 
y un club denominado club arcoiris (club tareas), 
tienen talleres especializados de formación y guía 
a ingreso a los distintos niveles de formación.

El tercer actor son los padres de familia dividi-
dos en las siguientes fracciones: PTA (Parent 
Teacher Association), Grupo encargado de pre-
parar la logística para los eventos educativos, 
Grupo para preparar las diferentes notificaciones 
a los padres de familia, Grupo de padres de fa-
milia que se reúnen solamente los fines de se-
mana, Grupo encargado del rol de vigilancia.

El cuarto actor es la comunidad donde esta organi-
zada con patrullas voluntarias, actividades cultu-
rales, juegos antiguos, día de deportes, actividades 
recreativas y la clave 110 es la denominación de 
ayuda o protección como resguardo de la seguridad 
para los menores y regresen con bien a sus hogares.

Otro punto a tratar son los exámenes de ingreso 
tanto para padres de familia y estudiantes. Asisten 
a las academias desde muy pequeños ya que el ni-
vel de exigencia es muy alto como estresante a los 
estudiantes, ellos solo tienen dos oportunidades: el 
ingreso a una escuela privada y una pública. Ya que 
tienen fechas específicas en una sola aplicación.

La educación durante la Pandemia. 
Las modificaciones que se han dado son las si-
guientes: se iniciaron las medidas preventivas 
(29 de febrero de 2020), se suspendieron clases 
en los preescolares, primarias y secundarias de la 
prefectura de Okayama. Terminó el ciclo escolar 
sin ceremonias de graduación o solamente pudo 
asistir un acompañante, como la toma de tempe-
ratura diaria para los habitantes. Inicio del ciclo 
escolar 2020- 2021, con las medidas de preven-
ción como la cancelación de muchas actividades 
educativas. A grandes rasgos no se han suspendi-
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do las clases por más de un mes, se han tomado 
acciones para regreso a clases como la toma de 
temperatura, lavado de manos, uso de cubrebo-
cas, se han publicado carteles donde explican las 
medidas y cuidados que se deben de tener al es-
tornudar, en los salones de clase, llevan durante 
toda la jornada cubrebocas, canales de televisión 
proporcionan información sobre las materias que 
deben llevar basándose en listas de consulta para 
el material de formación de acuerdo al grado. En 
algunos casos se maneja la educación virtual pero 
solo es dada para las que se presumen como po-
sible caso de COVID-19, donde se cierra la es-
cuela y las clases se imparten de manera virtual.

La conclusión es la siguiente: Japón es criticado 
por otros gobiernos por no actuar como otros go-
biernos en cuanto a la aplicación de pruebas masi-
vas, aplicación de cercos sanitarios mas estrictos, 
ya que el gobierno maneja que su población debe 
aprender a sobrellevar la condición ya que es una 
enfermedad que se mantendrá por mucho tiem-
po, también consideran una actuación lenta con 
respecto a la vacunación y en dado caso se rea-
lizará con el sector salud y los adultos mayores. 
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LITERATURA Y ARTE

Reseña: Donde habitan los 
ángeles. Claudia Celis

Elizabeth Guadalupe Octaviano Mejía*

“El amor es lo único que puede transformar las 
almas en extraordinarias”, es una de las fra-
ses inmersas en esta bella novela escrita por 
Claudia Celis. Donde habitan los ángeles es 
una historia narrada en primera persona, que 
nos describe la movida infancia, juventud y 
adultez de Panchito, quien vive experiencias 
tanto positivas como negativas, en donde el 
aprendizaje constante está siempre presente.

Esta historia se desarrolla en el pueblo de San Mi-
guel; Panchito y sus primos pasarán las vacacio-
nes en casa de sus tíos abuelos, Tacho y Chabelita. 
El tío Tacho es un hombre fuerte, cabal y de pro-
fesión es médico del pueblo, así como poseedor 
del cargo del presidente municipal de San Miguel; 
cabe mencionar que, desde mi punto de vista, es el 
personaje primordial dentro de la historia, pues su 
interacción con todos los personajes es tan agrada-
ble, que nos envuelve en la lectura desde el primer 
capítulo. Por otro lado, la tía Chabelita, es la mujer 
más amorosa, linda y gentil del mundo, que siem-
pre está al pendiente de Panchito y todos sus sobri-
nos, procurando que siempre exista amor y calor 
de hogar. Y detrás de Chabelita esta “El Roro” su 
mascota fiel, quien nos enseña la lealtad que pue-
de existir en el corazón de un compañero de vida. 

Una de las aventuras que vive Panchito es la visita 
familiar al charco del ingenio, donde se divierten, 
aprenden a nadar y toman el sol, al mismo tiempo 
que recitan a coro “charco del ingenio, que se nos 
pegue tu segundo apelativo”. Panchito al desco-
nocer que es un apelativo, asume que es el barro y 
hojas secas sobre las que esta sentado, por lo que 

orgulloso se levanta y grita feliz “tío Tacho, ya se 
me pego el segundo apelativo del charco”. Tacho 
lo felicita y los invita a comer ricos tlacoyos con 
salsa para que aprendan a comer picante como 
niños grandes, claro está que las lágrimas, queji-
dos y reclamos por el picor se hicieron presentes.
Por ello, con cada experiencia vivida con su tío 
Tacho, los niños adquirían una nueva lección, y 
nosotros como lectores también, es casi imposible 
no empatizar con las palabras de Tacho, así como 
el amor que Chabelita siente por él y sus sobrinos. 
Debo mencionar, que, a lo largo de la lectura, vamos 
a reír, llorar y hasta enojarnos por todas las expe-
riencias que nos narra Panchito a lo largo de su vida. 

Desde otro ángulo de análisis, es hasta qué pun-
to, un pequeño puede entender el descuido de 
una madre o como una madre puede ignorar las 
necesidades primordiales de un pequeño, como 
lo son el amor, el tiempo, los momentos de ca-
lidad o simplemente el recordar su cumpleaños 
u otras fechas importantes, las cuales, para un 
niño, son de especial significado para vivirlas 
con sus padres. Panchito miraba como cada se-
mana todos sus primos recibían llamadas de sus 
padres menos el, por lo que le pregunto a su tía 
por qué su mama no le llamaba o se preocupa-
ba por él. Esta actitud y acciones por parte de 
la madre de Panchito, hacen que nuestro prota-
gonista este inmerso en un mar de emociones 
desagradables, así como el poder entender que 
el amor no siempre viene de la persona que se 
supone nos deben amar incondicionalmente. 

Panchito había perdido a su padre desde muy 
pequeño, por lo que su madre al querer sacarlo 
adelante comenzó a trabajar. Acción que orillo 
a Panchito a vivir con sus tíos, esta noticia la 
tomo con alegría pues los amaba, pero sin que-
rer juzgaba las acciones de su madre, pero en la 
inocencia y amor de su corazón, Panchito inven-
taba razones por las cuales justificar las faltas 
de su madre, así como para embellecer siempre 
los breves y cortantes momentos que vivía con 
ella. Rara vez al mes Panchito coincidía con 
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su mama en la casa de su abuelita, pero lo úni-
co que recibía de ella era un frio beso. Incluso 
cuando su mama le escribió o le llamaba no se 
explicaba porque la voz de su mama, así como 
su letra eran tan parecidas a las de su tío Tacho. 

En una ocasión Panchito entro a la habitación de 
sus tíos, pues estaba jugando con Roro el perico 
y por curiosidad abrió un buró y encontró una fo-
tografía donde estaba su tío Tacho cargando a un 
pequeño de ojos verdes y pelo rizado. De pron-
to, el tío Tacho entro en la habitación, Panchito 
asustado le pide disculpas por haber hurgado en 
sus partencias, pero nota que su tío no le presta 
atención pues se queda contemplado la fotografía. 
Al parecer el pequeño en la imagen era el hijo de 
Tacho y Chabelita, él había muerto a muy corta 
edad. Mientras Tacho miraba la fotografía, Pan-
chito noto que su tío comenzó a llorar, por lo que 
ambos se abrazaron y lloraron juntos. Panchito le 
dijo a tu tío “a veces los papas se quedan sin su 
hijo, pero tienen a un sobrino que los ama como 
un hijo”, a lo que Tacho le responde “y a veces 
los sobrinos no tiene un papá, pero si un tío que lo 
ama como un papá, con todo su ser”. Las lágrimas 
siguieron y sin darse cuenta, Chabelita entro a la 
habitación, los contemplo y les acaricio el cabello.  

Y es así como este capítulo se vuelve uno de los 
más conmovedores de la novela, esa interacción e 
intercambio de emociones y sobre todo de amor; 
pues a partir de este momento Panchito encuen-
tra a su verdadera familia y aunque extraña a su 
mamá, sabe que no habrá mejor lugar en el mundo 
para estar, que con sus tíos. En el transcurso de la 
historia, Tacho y Chabelita se convierten en los 
padres, amigos, cómplices y maestros de vida de 
Panchito. Incluso están con él en los momentos de 
oscuridad y perdición, donde nuestro protagonista 
pierde el sentido de la vida. Son las lecciones de 
sus tíos las que motivan a Panchito a continuar con 
sus estudios, así como apoyar al prójimo, adqui-
rir amor propio y en sí, amor por la vida misma. 

Cuando Panchito crece y elije economía como su 
carrera universitaria, nuevamente entra en una si-
tuación de crisis, dado que por un momento duda 
de continuar con sus estudios, pues piensa que no 
tiene las habilidades necesarias para estudiar una 
carrera, va a casa de sus tíos y les expresa que 
“cada uno elige su camino”. Su tío, al oírlo hablar, 
le ofrece un puesto en su farmacia y es aquí donde 
Panchito aprende como es tratado un empleado, la 
verdad que está inmersa dentro del trato que se les 
da a personas que no tiene cierto estatus o puesto o 
que no cuenta con un papel que garantice su valor 
como persona, dentro de la sociedad. Y después de 
una semana, Tacho le dice a Panchito “realmente 
quiere dejar los estudios y aceptar que los demás 
lo traten peor que un trapo, muchacho, elija bien 
su camino” y no hizo falta más, Pancho regresó a 
la universidad para continuar estudiando y reci-
birse como licenciado para enorgullecer a sus tíos. 

Al poco tiempo de retomar sus estudios, Pancho 
se enamora a primera vista de Alejandra, una jo-
ven estudiante de Pedagogía. Pues como en toda 
novela, aquí no podía faltar el romance entre dos 
jóvenes. Alejandra era reservada y no tenía amigos 
en la universidad, por lo que Pancho la tuvo difícil 
para conseguir hablar con ella, por fortuna en una 
ocasión se armó de valor y la invito por un café, 
ella accedió y quedaron de verse en la “tardecita” 
en un café. Pancho entro en conflicto pues desco-
nocía que hora significaba para Alejandra “la tar-
decita”. Al final el encuentro se dio, Pancho de los 
nervios no podía hablar, pero Alejandra le comen-
to que platicara con ella, que no había nada que 
perder a lo que Pancho le respondió “tengo mie-
do de perderte”. Sus miradas permanecieron fijas 
por varios minutos, sus manos se entrelazaron y 
Alejandra contesto “no temas, no me voy a alejar 
de ti, aunque debiera”. Me gustaría decir que este 
bello romance tuvo un final feliz, pero si se los 
cuento, quizá no les quede la curiosidad para leer 
este libro, lo que para mí es el objetivo principal.

Algunos meses después, el tío Tacho le mencio-
no a Pancho lo siguiente:
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“Usted ha perdido las ganas de vivir, es decir, lo 
ha perdido todo, porque la vida es lo único que te-
nemos y que en verdad nos pertenece. Usted esta 
presente solo para sufrir y hacernos sufrir a los 
que lo queremos. Mire Panchito: el vivir realmen-
te la vida, el tomar en serio la responsabilidad de 
vivir, no exige mucho más que respirar y comer. 
Es nuestro deber vencer los obstáculos y seguir 
adelante. Comprendo su pena, pero usted no esta 
solo, nos tiene a nosotros que lo queremos tan-
to… Me tiene a mí que lo quiero como a un hijo”

El fin de semana siguiente, Pancho encontró en 
su habitación artículos que se utilizan para es-
calar, todo un equipo completo y entre ellos 
una brújula, extrañado nuestro protagonis-
ta busca a su tío para preguntarle el porqué de 
esos regalos, a lo que el tío Tacho le menciona 
que debe usarlos para salir de abismo en el que 
ha caído, pues la vida sigue su curso y él tie-
ne que seguir también su camino.  Es así como 
pancho regresa nuevamente a la universidad, 
con el objetivo de recibirse ya como licenciado. 

Pero no todo podía marchar bien, pues las malas 
noticia se hacen presente en San Miguel, pero en 
especial, en la vida de Tacho y Panchito. Una no-
che Pancho recibe una llamada de su tío, en donde 
le pide que vuelva a casa lo más pronto posible, 
lo necesitaba urgentemente. Pancho sin pesarlo 
regresa a San Miguel y se entera por parte de su 
tío que Chabelita, su tía, padece leucemia, Pancho 
impactado por la noticia, pregunta a su tío como 
era posible esta situación, que, porque no lo anti-
cipo con tiempo, a lo que su tío le comento haber 
esperado a tener un diagnóstico acertado. Sin em-
bargo, su tía ya se encontraba muy delicada y ya no 
había nada que hacer, Pancho abatido por la tris-
teza, se queda sin palabras y antes de que Pancho 
entrara a ver a su tía, recibe un sobre de Tacho y le 
dice “no creo durar mucho tiempo sin mi Chabeli-
ta, así que aquí tienes nuestra última voluntad…”
Y es así como nos adentramos al final de esta 
maravillosa novela, en donde las dudas hasta 

este punto son demasiadas, por un lado ¿Cuál es 
la última voluntad de Tacho y Chabelita?, ¿Qué 
pasara con Pancho? ¿Encontrará el amor? ¿Qué 
paso con la mama de Pancho? ¿Pancho podrá 
seguir con su vida? ¿Qué paso en la vida de los 
primos de Pancho? ¿Pancho terminara la carre-
ra? Pero, sobre todo, la duda más grande ¿Cuánta 
magia puede existir en el amor, como para unir 
a dos almas afines por el resto de la eternidad?

Sobre la escritora

Claudia Celis, nacida en Tepexpan, Estado de 
México. Es egresada de la normal de Puebla y 
del diplomado de creación literaria en la escue-
la para escritores de la SOGEM. La mayor parte 
de su vida la ha dedicado a la docencia, tanto en 
preescolar como en preparatoria y ahora impar-
te talleres de escritura creativa y escribe litera-
tura para niños y jóvenes. Otras obras suyas son 
“atados a una estrella, las vacaciones de Sinforo-
so y Doro, la niña enamorada”. Le fascina leer 

porque piensa que no hay cosa más maravillo-
sa que un buen libro. La literatura la ha llevado 
de la mano hacia el camino que hoy recorre con 
tanto gusto y le ha brindado la fortuna de poder 
estar cerca de los lectores contándole historias. 
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Crónica: Estrellas del cielo en 
la tierra

Las barreras, etiquetas y discriminación como 
consecuencia de padecer dislexia

Estrellas Del Cielo En La Tierra, es una película 
de drama, infantil y musical, que fue nominada a 
los Premios Óscar en 2007, la cual aborda un tema 
importante en la educación académica en la socie-
dad, enfatizando en un tipo de discapacidad inte-
lectual, que es la dislexia. Carmen Silva (2011) 
refiere que la dislexia es un trastorno del apren-
dizaje de la lectoescritura de carácter persistente 
y específico que se da en niños, que no presentan 
ningún cambio físico, psíquico, ni sociocultural y 
cuyo origen parece derivar de una alteración del 
neurodesarrollo; sin embargo, este filme permite 
expresar las situaciones mismas  que vive el pro-
tagonista  que padece este trastorno, el cual impo-
sibilita su funcionamiento en distintas áreas de su 
vida (familiar, escolar, social). La trama en la que 
se desarrolla es bajo el contexto de las experiencias 
de personas que han vivido o viven con dislexia. 

Dentro de la película, enfoca la historia de un niño 
que presenta el trastorno intelectual de dislexia, el 
cual enfoca primeramente desde el contexto fami-
liar, donde los padres pierden el ideal de un hijo 
sano, expectativas y proyectos, e incluso planes 
qué tienen destinado al hijo que se espera.  Las 
emociones son difíciles, sufriendo un duelo qué 
les impide aceptar la situación del menor, para 
dar la atención lo antes posible y así, aportarle un 
beneficio al infante, llegando a que las personas 

puedan o no aceptar a sus hijos tal y como son, 
pues en el desarrollo de esta, se muestra como el 
padre rechaza a su hijo e incluso se encuentra en 
una negación de la discapacidad de su infante. 

Las personas con discapacidad se muestran su-
mergidas a distintos tipos de discriminación, 
destinados a portar difíciles barreras como lo 
refiere Vivian, Guerra, Linda, Clavijo, & Gon-
zález, (2013), quienes explican que las barreras 
se consideran factores que obstaculizan la parti-
cipación y el desarrollo de las personas, ya que 
tienen un impacto directo, tanto en el funciona-
miento de los órganos y las estructuras corpora-
les, como en la realización de las actividades de la 
vida diaria y en el desempeño social. Entre estos 
factores se incluyen aspectos relacionados con la 
accesibilidad en el entorno físico, la tecnología, 
las actitudes de la población frente a la discapa-
cidad y los sistemas, servicios y políticas tanto 
en el contexto, por la sociedad e incluso por las 
habilidades que no posee y el material que debe 
utilizar de acuerdo a su deficiencia, también por 
aquellas etiquetas que han servido para diferen-
ciar a los seres humanos entre sí. Desde su na-
cimiento, ha sido un espacio de legitimación de 
constructos segregadores y discriminatorios para 
colectivos que por ser “diferentes” a una “mayo-
ría” estadística, deben poseer un rótulo que los 
marque como un grupo distinto, expresa (Cabe-
llo, 2007) lo que propicia una imposición a llevar 
a una persona con discapacidad por no tener las 
habilidades que se consideran normales en la so-
ciedad y que se origina por distintas causas. Den-
tro de la película se muestra el cómo su compor-
tamiento del niño con discapacidad es diferente a 
la de los demás niños, siendo así un blanco fácil, 
para destruirlo e insultarlo y maltratarlo, mos-
trándose a sí un ejemplo sobre la discriminación 
que sufren las personas que tienen esta afección. 

El excluirlos en la vida real, se muestra detalla-
damente en el film las estrellas en la tierra, pues 
en el ámbito familiar no se ve como los demás 
integrantes de la familia; y en la escuela un sin-

Julieta Mariana Martínez Flores*

Nombre: Estrellas Del Cielo En La Tierra
Otro(s) nombre(s): Taare Zameen Par (Like Stars on Earth)
Guión:Amole Gupte.Director:Aamir Khan y Amole Gupte.
Producción General:Aamir Khan y Kiran Rao.
Dirección de Fotografía:M. Sethuraaman.
Productora:Aamir Khan Productions.
Pais: India 
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fín de maestros nos muestran las capacidad de 
poder ayudar, identificar y remitir a profesiona-
les que puedan diagnosticar afecciones que in-
ducen al niño a no tener un rendimiento escolar 
como la mayoría, prefiriendo dejarlos o incluso 
reprenderlos delante de todos, implementado la 
discriminación aún más, al igual que se necesita 
una gran preparación, para apoyar a las personas 
con alguna discapacidad. Haciendo un contraste 
de los maestros que se muestran en la película, el 
primer maestro se percibe sin la habilidad de po-
der brindar una educación accesible y favorable 
para el niño, al que al ver que aquel infante no 
capta el mensaje del profesor, el docente es in-
congruente con el trato qué le da a los demás, que 
al que le da al menor que posee la dislexia. Sin 
embargo, a llegar el profesor qué tiene la prepa-
ración necesaria, no hace sino más que ayudar al 
pequeño, para poder incluirse dentro del contexto 
general de los demás, siendo así, qué se dedica 
tiempo extra escolar, para inducir niño a entender 
aquello que por la deficiencia que llega a tener 
no puede comprender. Como se menciona el darle 
la oportunidad a la inclusión en todos los entor-
nos, genera que el desarrollo funcional del menor 
tenga un cambio significativo, y el poder encon-
trar cualidades no descubiertas, como en el caso 
en que el menor pintaba de manera espectacular.

Dentro de este film hecho en la India, el cual 
genera una reflexión acerca de la inclusión y la 
búsqueda de herramientas o técnicas que propi-
cien a que una persona que padezca cualquier tipo 
de discapacidad pueda ejercer una vida digna y 
plena. Como se muestra dentro de esta película, 
cuando se le permite al niño el integrarse al gru-
po por medio de técnicas que el profesor impone 
en clase, al niño  le es complicado, sin embargo, 
el proceso para aprender o hacer alguna actividad 
es más ameno y significativo para su aprendi-
zaje, pues cuenta con el apoyo qué le brinda la 
confianza, e incluso se genera un ambiente me-
nos tenso y con más apertura para la inclusión de 
una persona con discapacidad, teniendo en cuenta 
que los padres asimilen la situación de sus hijos 

con alguna discapacidad es de gran importancia.
Se recomienda que puedas contemplar esta pe-
lícula vista desde un ojo crítico, en donde pue-
das sacar conclusiones que te beneficien y si 
estas estudiando psicología o incluso educa-
ción, suele ser de gran ayuda para comprender 
lo que implica el ser un educador con personas 
con discapacitadas, se que nuestras expectati-
vas suelen ser siempre altas hacia otras perso-
nas, pero cuando personas con alguna dificultad 
no llegan a cumplirlas, aprovechamos la situa-
ción para menospreciar y trasgredir a las mis-
ma, recuerda que todos somos seres especiales.

¡Cada uno tiene un talento especial!
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Reseña de la primera novela de 
la saga de Los hijos de la tierra 

“El clan del oso cavernario”
Escarlet Maryon Tapia Méndez*

El libro en cuestión fue publicado en 1980 y es-
crito por Jean M. Auel quien nació en Chicago 
el 18 de febrero de 1936 y tan sólo a sus 25 años 
ya tenía 5 hijos; misma autora que se especializó 
en redactar obras centradas en el ambiente pre-
histórico; llevando su interés y pasión por la vida 
de los hombres primitivos a la literatura y para 
ello, la famosa escritora investigó ampliamente 
en bibliotecas acerca del tema e incluso participó 
en cursos de supervivencia en los que aprendió 
a fabricar herramientas y ropa a través de pieles, 
diseñar y tallar figuras, construir refugios y sobre-
vivir de la misma manera en la que lo solían ha-
cer los homínidos. Con la obtención de aquellos 
saberes y conocimientos, Jean M. Auel comien-
za a relatar en tercera persona abarcando la era 
glacial y de manera muy detallada, la vida de la 
joven rubia de ojos azules, valiente y con espí-
ritu indomable “Ayla”, quien a los 5 años queda 
aislada de su tribu natal y es acogida por el Clan 
(una sociedad de hombres primitivos), donde co-
noce a Iza (la curandera) y a su hermano Creb 
(el “Mo-gur”) quienes a su vez la adoptan como 
hija propia; donde las diferencias evidentemente 
físicas e intelectuales entre Ayla y los integran-
tes del Clan no sólo generan un sentido de intri-
ga sino también de sorpresa, curiosidad, miedo y 
hasta cierto punto de inseguridad dándole así un 
valor simbólico bastante particular otorgándole 
un significado excéntrico y a la vez de respeto.

Conforme la historia avanza, la vida de Ayla co-
mienza a forjarse bajo una educación de tipo tra-
dicional; donde la figura de autoridad familiar es 
el hombre o el varón y la autoridad social es repre-
sentada por el jefe del Clan “Burn”, quien es porta-
dor de un carácter protector de las costumbres an-

tiguas y que se asegura de que su gente sobreviva 
a toda costa, sin embargo desde que el líder acepta 
la entrada de Ayla hija de “los Otros” a su clan y 
se le da derecho a tener un hogar bajo el resguardo 
de Iza y Creb; su hijo Broud comienza a presentar 
constantes actitudes y comportamientos rebeldes 
los cuales expresan su ira, sus celos y su repul-
sión hacia Ayla; cabe mencionar que dentro de 
la novela Broud cuenta con características de ser 
alguien superficial, vanidoso y egoísta pero que 
también es un excelente cazador el cual está des-
tinado a convertirse en el próximo jefe del Clan.

El encuentro entre Ayla y los del Clan se convier-
te en una serie de dudas que van aumentando a 
medida que ella va creciendo, principalmente por 
sus complicaciones dentro del lenguaje porque 
los del Clan cuentan con un sistema rudimentario 
que se limita a usar el cuerpo para hablar a través 
de señas eliminando cualquier sonido verbal y 
emitiendo únicamente expresiones a través de su 
entendimiento e interpretación corporal o facial; 
sin embargo ese tipo de comunicación no resul-
ta ser un problema para Ayla ya que su facilidad 
para adaptarse le permite aprender a entender y a 
responder a las distintas señales de aquellos hom-
bres primitivos que ahora eran parte de su vida. Al 
mismo tiempo que ella va modificando sus con-
ductas para encajar y no ser tan distinta a los del 
Clan, Ayla y su lazo con Iza se empieza a forjar 
amoroso y lleno de aprendizaje debido a que la 
curandera comienza adiestrar a su hija adoptiva, 
enseñándole remedios naturales haciendo uso de 
plantas medicinales y de una extensa variedad de 
hierbas que sanan heridas superficiales y que cu-
ran dolencias; lo cual resulta bastante divertido, 
llamativo e interesante para la niña; pero el cora-
zón vivaz de Ayla no se siente satisfecho con las 
pequeñas aventuras de salir en busca de plantas 
medicinales para los remedios de Iza y de limi-
tarse a vivir como una buena mujer del Clan; ella 
toma la decisión de conocer las actividades de 
los hombres (aunque eso no está permitido) y ali-
menta su hambre de aprender a cazar y a fabricar 
herramientas espiando a escondidas y con mucha 
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cautela a los cazadores durante las noches sin que 
nadie la atrapara en medio de aquel delito que 
le podría costar hasta la vida si era descubierta.

La astucia, la inteligencia y la buena memoria de 
Ayla la llevan a crear su propia arma “La honda” 
la cual comienza a usar a escondidas en medio 
del bosque camuflajeada entre los arboles silen-
ciosos y los distintos tipos de arbustos y coníferas 
que emergen de aquella tierra fértil y llena de se-
res vivos pequeños como ardillas o roedores, los 
cuales le permitían practicar la manipulación y la 
puntería de su arma. Su secreto de la honda y su 
perfeccionamiento lo oculta perfectamente por 
mucho tiempo hasta que ella misma se ve en la 
necesidad de utilizarla para salvar la vida de la 
hija de una mujer del Clan y de esta manera reve-
lar abiertamente lo que había estado escondiendo; 
Ayla no sale ilesa de la situación, pero decide que 
debe afrontar dicho evento puesto que ahora se 
habían creado conflictos entre los miembros del 
Clan y es así como Burn le otorga un castigo. Tal 
escenario era visto como algo lamentable y el úni-
co que se sentía realmente feliz por el sufrimiento 
de Ayla era Broud quien en consecuencia comien-
za a generar actos de crueldad y agresión contra 
ella, sin embargo, nadie del Clan responde para 
defenderla porque las normas respaldan a Broud 
y decretan que él tiene derecho de emitir señales 
a cualquier mujer para que haga lo que él ha or-
denado; pero pese a eso, Ayla se mantiene latiente 
y llena de fuerza como nunca antes, creando dis-
tintas formas de solucionar su posición y de se-
guir demostrando que ella es tan igual como ellos.

Proceden una serie de eventos que llevan a Ayla 
a pensar en “los Otros”, en el planteamiento de 
empezar la búsqueda de aquellas personas que en 
apariencia eran igual a ella y comienza a respon-
der conforme a sus propias vivencias dejándose 
llevar por su espíritu que se encontraba sujeto al 
tótem que se le había dado al ser adoptada y nom-
brada por Creb dentro del Clan del oso caverna-
rio; esperando encontrar el momento indicado de 
iniciar un viaje de vuelta a su verdadero hogar.

El paradigma en el que se encuentra Ayla y su 
redacción tan bien detallada por la autora genera 
sentimientos y encuentros conflictivos con los pa-
radigmas actuales debido a que en primer lugar la 
educación tradicional del Clan causa hasta cierto 
punto un poco de incertidumbre ya que el nivel de 
exigencia y de severidad impuesta bajo cada uno 
de los castigos da a entender que los miembros vi-
ven bajo un sistema en el que tener miedo hacia la 
autoridad es sinónimo de respeto a la ley porque 
se mantiene el orden y el control; esta forma de ser 
y de vivir, causa especialmente en las mujeres una 
represión o una acumulación excesiva de emocio-
nes con tal de cumplir con el rol de la maternidad, 
del cuidado del hogar y de satisfacción de necesi-
dades primarias de los hombres. Además el prota-
gonismo de Ayla envuelve al lector dentro de sus 
sentimientos generando empatía con el personaje 
quien se encuentra atada a una estructura social 
limitada que le ordena cumplir con el régimen po-
lítico de ese lugar al que ella llama hogar, creando 
momentos de impaciencia por cambiar de pagina 
y esperar que la historia o los demás participan-
tes de la novela modifiquen sus reacciones para 
“bien” o que se adapten a las propias creencias, 
es decir que se da una proyección inconsciente de 
uno mismo con aquella joven rubia que se roba 
los suspiros, las lagrimas y las sonrisas de la au-
diencia creando por lo menos un instante imagi-
nativo o fantasioso de acompañarla en cada una 
de sus aventuras dentro de los paisajes y ambien-
tes naturales que cautivan los pensamientos y los 
deseos de ser parte de la increíble obra literaria.
Sin embargo, la mezcla de los sentimientos que 
crea la escritora Jean M. Auel derivan de la pro-
pia cotidianidad y de cada uno de los periodos en 
los que los lectores deciden adentrarse al mundo 
de la era glacial; pero lo que se puede decir, es 
que todos tienen en común su inevitable reacción 
sorpresiva frente cada una de las espontaneas de-
cisiones tomadas por Ayla, las cuales usualmente 
ocasionan la ruptura de tabús en una sociedad tan 
primitiva dando el surgimiento de confrontacio-
nes entre los miembros del Clan. Las manifesta-
ciones de emociones de Ayla son muy diferentes a 
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las del resto, que por ejemplo su llanto les parece 
tan ajeno que incluso Iza se plantea la hipótesis 
de que su hija adoptiva padece de una enferme-
dad en los ojos que le hace tirar agua; en otro 
sentido se puede mencionar que la mayoría del 
Clan se encuentra bajo términos que no buscan 
meramente el bienestar psicoafectivo de sus indi-
viduos y se le da más importancia o más interés al 
mantenimiento de la sobrevivencia. Sin embargo, 
el moldeamiento y la reestructuración constan-
te del esquema político del Clan desde la llega-
da de Ayla le ha dado nuevas oportunidades de 
aprender a cada uno de los personajes que aman 
y cuidan de ella; también de la misma forma au-
mentan la cantidad de personas que desconfían 
en Ayla y que piensan que su entrada al Clan no 
ha sido beneficiosa sino destructiva; los comen-
tarios y las opiniones se van alterando depen-
diendo de lo que Ayla hace o deja de hacer, pero 
ella sigue en la postura de defender sus propios 
ideales sin lastimar o dañar al resto haciendo que 
su sensibilidad y empatía con el resto se agudice 
hasta el grado de comprender su manera de sen-
tir únicamente observando su lenguaje corporal.

Las habilidades de Ayla se van convirtiendo en 
talentos conforme los sigue practicando, pese 
a que ella no cuenta con la misma capacidad de 
memoria que el resto, ella emplea sus propios 
dones y recursos para enfrentarse a los obstácu-
los que vive a lado de los del miembros del Clan; 
por lo tanto así como Ayla se atrevió a conocer y 
a aprender más allá de las limitaciones, a usted 
lector le hago la cordial invitación de atreverse 
a leer esta primera parte de la saga de los hijos 
de la tierra “El Clan del oso cavernario” y que se 
dé la oportunidad de conocer diferentes paisajes 
y personajes sin la necesidad de salir del hogar 
porque ahora su única limitación será su pro-
pia capacidad para imaginar; es decir, su mente.

* Estudiante del cuarto semestre de la Licencia-
tura en Psicología. Correo electrónico: maryon.
tapia@uicui.edu.mx
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El silencio 

Dulce Abril Pérez Martínez* 

Corazones vagantes
gritan al cielo misericordia,

sucumben en desgracias.

El silencio les reprime
un infierno  consume
a quien tiene grandes 

pesares,
pensadores liberales
privados de palabras.

Como has sido tan valiente
no te permites llorar

no lloras, no lo harás,
aunque quieras

el silencio se apropia de tu 
mente 

te invade y te reprende.

* Estudiante de Licenciatura en Psicología. 
Correo electrónico: abril.perez@uicui.edu.mx
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RESUMEN

México es un país “con desigualdades económi-
cas, territoriales y culturales, pero también educa-
tivas; los recursos digitales contribuyen a ampliar 
la desigualdad e intensidad de las desventajas de 
ciertos grupos de población, pero a la vez pue-
den ser también una oportunidad para acceder a 
una educación de tipo superior y lograr un títu-
lo universitario. Vencer las distancias de grandes 
dimensiones geográficas con una densa o escasa 
población, le cuesta caro a un sistema escolari-
zado presencial, mientras que la rentabilidad del 
sistema de educación virtual, al parecer logra un 
porcentaje muy inferior al de los costes que en-
frentan las primeras para ampliar su cobertura” 
(Caporal, Mendieta y Alejandro, 2019, p.1). Es 
en este escenario que la presente investigación 
incluye una reflexión obligada del modelo educa-
tivo que orienta la educación superior y las con-
diciones en las cuales se ofertan las carreras en 

línea. La participación que como tutora se tuvo 
en la Especialidad Virtual “Competencias Do-
centes de Educación Media Superior” de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 
Ajusco del Programa de Formación de Docentes 
de Educación Media Superior (PROFORDEMS); 
así como, el ser docente en algunas universida-
des públicas y privadas, permitieron afianzar un 
interés por estudiar las implicaciones de los mo-
delos educativos en una modalidad presencial y 
virtual, en la conformación de un determinado 
sistema económico, político y cultural y por tan-
to, resaltar el valor que tiene acceder al conoci-
miento en la sociedad en general y en particu-
lar, en las instituciones de educación superior. 

La arquitectura del trabajo 

Son dos partes las que dieron forma y estructura 
a la investigación; la primera “Referentes teóri-
cos-metodológicos” está conformada por los tres 
primeros capítulos, aquí se incluyó el fundamen-

TESIS DE POSGRADO  
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to teórico- metodológico y contextualizado del 
objeto de estudio; mientras que, en la segunda 
“Análisis de los datos como resultado de la in-
vestigación mixta”, se integra por los dos últimos 
capítulos, con la metodología y los resultados de 
la investigación empírica, poniendo un énfasis en 
los aportes relativos al desarrollo de una investi-
gación mixta, como los componentes básicos de 
la propuesta del modelo educativo que necesita-
mos para las Instituciones de Educación Superior 
(IES). A partir de la construcción de cada uno de 
los cinco capítulos, se procuró una articulación 
que pudiera dar una secuencia lógica a las ideas 
centrales. Cabe decir, que si bien cada capítulo fue 
la base que sirvió para definir al siguiente, se desa-
rrollaron en momentos casi paralelos, después de 
diversos intentos, la organización fue la siguiente:

En el primer capítulo “Metodología de la investi-
gación y perspectiva epistemológica”, se presen-
taron con detalle referentes teóricos y metodoló-
gicos que posibilitaron el diseño y desarrollo de 
la investigación. Aquí se inició con las líneas de 
investigación en las cuales incursionó la presente 
tesis doctoral, precisando no sólo la temática, sino 
el objeto de estudio con el problema de investiga-
ción, incluyendo una breve exposición de elemen-
tos históricos a manera de justificación y contex-
tualización. Se expusieron también las preguntas 
que surgen, como los propósitos y el supuesto de 
investigación; los referentes teóricos y aspectos 
básicos del estado del conocimiento para conocer 
y explicar el objeto de estudio. En el segundo capí-
tulo, llamado “Educación, tecnología y acceso al 
conocimiento. Implicaciones para la humanidad”, 
se presentó un análisis de las implicaciones de la 
educación en la sociedad, para resaltar el valor y 
significado que tiene educar al hombre contempo-
ráneo, mediante una revisión de la acción educa-
tiva y el uso de la tecnología en el desarrollo de 
la humanidad, con la conformación de un sistema 
económico y de gobierno que han determinado el 
ingreso, permanencia o egreso oportuno a la edu-
cación y la posibilidad de acceder al conocimien-
to según la identidad generacional. Por otra par-

te, con los aportes de Gimeno Sacristán (c2007) 
y Ángel Pérez Gómez (c2012), se analizan los 
fundamentos filosóficos, didácticos y curricula-
res, como psicopedagógicos del curriculum, para 
comprender las oportunidades o problemas que las 
personas han tenido para “ser educadas” y “saber” 
informarse. En consecuencia, en una segunda par-
te, se exploran también la disponibilidad genera-
cional hacia la tecnología, principalmente con los 
aportes de Marc Prensky y David White, o el uso 
educativo de la informática con Stephen Downes, 
cobrando relevancia también el estudio de las 
características de la sociedad red de Manuel Cas-
tells, así como de Pierre Levy sobre cibercultura.

El tercer capítulo denominado “La educación su-
perior y sus modalidades de formación. Las trans-
formaciones necesarias”, en esta investigación se 
coincide con Rubio Oca (2006) cuando menciona 
que la educación superior, es un “factor fundamen-
tal de desarrollo humano en un mundo acelerado 
y cambiante (que tiene) como ideal contribuir a 
la formación de ciudadanos bien informados, ca-
paces de participar activamente en la vida de sus 
sociedades”(p. 11), por ello se inició este capítulo 
con una breve recuperación histórica del papel de 
las universidades en el mundo y en particular se 
analiza las consecuencias del modelo de desarro-
llo económico conocido como “neoliberalismo o 
globalización neoliberal, que se impuso a partir 
de la década de los 80” (De Sousa; 2007, p.26), 
se hace una valoración de las políticas públicas 
de expansión de la oferta educativa a partir de 
sus modalidades presencial y virtual. El capítulo 
permite generar un debate sobre las implicaciones 
filosóficas, pedagógicas y curriculares del modelo 
educativo que tenemos, para poder comprender 
las transformaciones necesarias de las universi-
dades y en el capítulo cinco hacer una propues-
ta de la educación superior que necesitamos. 
En el capítulo cuarto “Método, tipo de investi-
gación con presentación de hallazgos”, se ex-
plicó con detalle el método, enfoque y cómo se 
llevó a cabo la investigación mixta, así como 
los soportes de la teoría fundamentada por la 
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metodología cualitativa y el sondeo de opinión 
por la cuantitativa, por lo que se dedica una 
sección amplia en este capítulo a las técnicas e 
instrumentos utilizados. También se presentó en 
qué consistió el trabajo de campo y la informa-
ción relevante de quiénes fueron participantes 
y los lugares en los cuales se encontraban, ade-
más se realizó una presentación de los hallaz-
gos de la investigación resultado del trabajo de 
campo realizado y la investigación documental.

En el capítulo cinco “Modelo educativo. Pro-
puesta para entornos virtuales” se presentó pri-
meramente los componentes básicos del modelo 
educativo que necesitamos para una formación en 
entornos virtuales, para a continuación incluir las 
condiciones de operaciones mínimas e indispen-
sables en programas de formación en línea o en 
sus casos híbridos o mixtos. Como cierre de los 
cinco capítulos, se dan a conocer las conclusio-
nes, entendidas como la suma de las explicacio-
nes que dan respuesta a la pregunta inicial y los 
objetivos de la investigación.  Como parte impor-
tante también se presentaron las referencias, que 
fueron localizadas, desde aquellos que son vigen-
tes en distintas épocas y aportaron elementos de 
análisis, incluso con enfoques o puntos de vista 
diversos (convergentes, divergentes o comple-
mentarios) de tal forma que se identificó lo que 
se había escrito, para luego seleccionar aquellos 
que permitieron tanto definir un marco concep-
tual y metodológico, como reflexionar sobre los 
aportes existentes y comenzar a identificar los 
materiales más afines a la pregunta inicial de la 
investigación; esta sección procuró ser un refe-
rente que orientó también la localización en algu-
nos casos de fuentes nacionales o del extranjero.

Al final, pero no por ello, menos importante, se 
incluyeron los anexos o apéndices, al ser mate-
rial producido durante el desarrollo de la inves-
tigación, estos permitieron fundamentar o corro-
borar lo que se ha dicho en diversas secciones 
que forman parte del trabajo. Solamente resta 
indicar que la realización de esta investigación 

fue posible por la participación de las personas 
que amablemente aceptaron ser entrevistadas 
o encuestadas, así como que esta experiencia 
ha sido de un aprendizaje muy significativo. 
De acuerdo a lo anterior la presente investigación 
se inscribe en la línea número 6. “Educación, Tra-
bajo, Ciencia y Tecnología” y la línea 7. Sujetos, 
actores y procesos de formación, ambas se relacio-
nan considerando que el interés es sobre los pro-
cesos de formación en instituciones de educación 
superior en general y en específico, la que se ofer-
ta en un entorno virtual, mediante una revisión de 
la acción educativa y el uso de la tecnología en el 
desarrollo de la humanidad, y el estudio de la con-
formación de un sistema económico que ha deter-
minado el ingreso, permanencia o egreso oportu-
no a la educación, como acceder al conocimiento.

El problema de investigación.  En este contexto, se 
desconocen qué políticas públicas se están pensan-
do y las acciones gubernamentales que se esperan 
realizar en México para concretar un plan de de-
sarrollo que valore la construcción de nuevas for-
mas de aprender en las instituciones de educación 
superior, así como para acceder al conocimiento 
mediante la tecnología, en la era de la información. 

Por otra parte, sobre el modelo educativo de las 
instituciones públicas o particulares, existe la im-
precisión, respecto de si los modelos de educación 
virtual requieren ser diferenciados de uno presen-
cial; porque se carece de investigaciones, que con-
sideren los aspectos psicopedagógicos-curricula-
res y didácticos de ambas modalidades; además, 
si éstos tendrán igualdad de resultados, conside-
rando su cobertura y calidad educativa. Por ejem-
plo, las carreras en línea que tradicionalmente se 
llevan a cabo de manera presencial, en este mo-
mento tienen gran demanda en escuelas privadas.

Ante esta situación la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) del gobierno de México enfren-
ta problemas relativos a la autorización del Re-
conocimiento de Validez Oficial de Estudios 
(RVOE-acuerdo 279), pues existen universidades 
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de nueva creación y/o que están en funcionamien-
to con una infraestructura mínima, ante la am-
pliación de cobertura en espacios virtuales, estos 
son los dilemas. Hasta una década después, en el 
2010,  la regulación de la educación superior sufre 
ajustes dado que la Dirección General de Acre-
ditación Incorporación y Revalidación que es el 
área de la SEP encargada desde el año 2016 de 
dar seguimiento a nivel federal a las solicitudes 
de RVOE, asume que los trámites que estaban 
previstos para 60 días “han llegado a tardar más 
de dos años y de igual modo, la autenticación; 
colocación de sellos y firmas en títulos y certifi-
cados universitarios, ha llegado a tardar incluso 
seis meses. Dilación presente en la mayoría de 
los trámites relativos al RVOE” (Loyalty/sr). Es 
en este contexto que se emite el acuerdo 17/11/17 
que fue publicado el 13 de noviembre de 2017 y 
que abroga al anterior acuerdo 279. Cabe decir 
que esta nueva regulación incluye trámites en lí-
nea, pero adolece de medidas de orden pedagó-
gico-curricular considerando que los diseños que 
se verifican para una modalidad no escolarizada o 
mixta en los planes y programas de estudio tienen 
el mismo formato que los presenciales. Sobre la 
experiencia como estudiantes universitarios, que 
se inscriben a carreras virtuales, no todas o todos 
procuran un cumplimiento de todos sus deberes 
escolares, pues algunos de ellos, tienen problemas 
no sólo para utilizar la computadora e ingresar a 
una plataforma para participar en foros y publicar 
sus trabajos, sino además, porque no cuentan con 
habilidades para organizar sus tiempos y traba-
jar de manera autónoma, por lo que algunos es-
tudiantes virtuales, confirman que tienen mayor 
disposición para estudiar si cursan una carrera 
de manera presencial y asumen que “así tenían 
más posibilidades de concluir sus estudios”, otros 
señalaron que sólo en línea pueden realizar sus 
estudios, pues no disponen de tiempo para asistir 
a una institución en los horarios establecidos. De 
acuerdo a lo anterior, se desconoce cómo la edad 
generacional, la actividad ocupacional, o el géne-
ro pueden incidir en una mayor aceptación o el 
rechazo de los estudios virtuales o presenciales.  

En cuanto a los planes y programas de estudio 
en algunos casos cuentan con el RVOE para una 
modalidad presencial, y son puestos en marcha 
en la modalidad virtual, por otra parte los mis-
mos docentes participan en ambas modalidades, 
sin haber recibido previamente una preparación 
para ejercer la enseñanza en un entorno virtual. 

Pregunta de investigación
  

¿Qué debe considerar un modelo educativo para 
que le permita a las instituciones de educación su-
perior (IES), implementar opciones de formación 
virtuales, a partir de los fundamentos psicopedagó-
gicos, didácticos y curriculares propios de una es-
cuela sin muros, así como educar en la era digital, 
no obstante de la divisoria digital y las expectati-
vas del sistema productivo y los intereses políticos 
y económicos y el reto para lograr una educación 
de calidad en un mundo globalizado y neoliberal?

Objetivos de la investigación
Objetivo General:

Construir una propuesta que defina el mode-
lo educativo que necesitamos en la educación 
superior, considerando la divisoria social exis-
tente en un mundo globalizado, que permita ac-
ceder al conocimiento en la era digital mediante 
la tecnología, cuyos principios filosóficos como 
psicopedagógicos, curriculares y didácticos per-
mitan en el contexto político y económico actual, 
mejorar el diseño, autorización e implementa-
ción de la oferta educativa en entornos virtuales.

Objetivos específicos:
a.Analizar las implicaciones de la acción edu-
cativa y el uso de la tecnología en el desarrollo 
de la humanidad para comprender su relación 
con un sistema económico y político, con la fi-
nalidad de destacar el valor y significado que 
tiene educar al hombre contemporáneo, así 
como para comprender por qué las oportunida-
des que las personas han tenido, no son igua-
les para “ser educadas” o “saber” informarse.



DN
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

76

b.Identificar el origen y evolución de las mo-
dalidades de educación superior para co-
nocer las prioridades de formación que 
las IES han asumido, para precisar la uni-
versidad que se necesita en la era digital.

c.Localizar diversas experiencias en México y de 
otros países sobre educación a distancia, como 
en entornos virtuales, para conocer la fundamen-
tación curricular, filosófica y psicopedagógica 
de sus ofertas educativas para examinar algunas 
propuestas de formación on line (modelos edu-
cativos), así como analizar las condiciones de 
infraestructura académica y tecnológica con las 
cuales se ofertan distintas carreras universitarias.

d.Precisar los fundamentos psicopedagógicos, 
didácticos y curriculares de un Modelo Educa-
tivo para entornos virtuales que permitan a mi-
grantes y nativos digitales realizar sus estudios 
en línea, así como establecer las condiciones 
indispensables para su puesta en marcha en una 
institución pública o privada de tipo superior.

e.Realizar un sondeo para conocer las condiciones 
que favorecen o limitan el acceso a las tecnolo-
gías, según la edad, estado civil, actividad laboral 
y género, así indagar cuánto rechazo o acepta-
ción de una educación online para identificar las 
posibilidades para su desarrollo en nuestro país 
(oferta educativa), en un corto y mediano plazo. 

Supuesto de investigación

Una propuesta de enseñanza virtual requiere un 
diseño mediado por las especificidades (curri-
culares, didácticas, psicopedagógicas y de tec-
nología) propias de un modelo educativo que 
no esté determinado por intereses económicos o 
políticos a fin de asegurar una mayor cobertura 
y acceso a la educación superior, pero que cuen-
te con una regulación de la autoridad educativa 
para evitar riesgos en la calidad de los procesos 

de formación de los estudiantes virtuales, pues 
no todas las instituciones de educación superior 
deberían tener las posibilidades de ofertar es-
tos servicios en el contexto de la globalización.

Los referentes teóricos y conceptuales por los 
que se opta

Los referentes teóricos y conceptuales fueron 
indispensables desde el momento en que se de-
cide la teoría con la que se va a fundamentar la 
investigación. Los aportes de los estudiosos de la 
sociología, del curriculum, como de la pedagogía 
posibilitaron el estudio y análisis crítico de los 
modelos educativos en general, y en particular de 
educación virtual o “sin muros”. Como un pun-
to de partida para comenzar el estudio del tema, 
Rojas (2013) precisa definir principalmente dos 
vertientes: la primera se centra en la educación 
a distancia y la segunda, en “la educación cuya 
base es la informática educativa (p.14). En am-
bos casos con un referente filosófico, psicopeda-
gógico, curricular y didáctico, así como normas 
administrativas como en el caso de la educación 
presencial, “generando un escenario fronterizo 
que ha abierto discusiones y debates sobre temas 
relevantes de la educación contemporánea: la dis-
tancia y la presencial, el claustro y la desescola-
rización, lo físico y lo digital, el sentido general 
de lo virtual, etc.” (Rojas, 2013, p.14), por lo que 
indudablemente el problema está ahí para ser es-
tudiado y analizado desde diferentes perspectivas, 
en particular, las de carácter interdisciplinario. 

En este orden de ideas, en esta investigación, se 
crea una escritura que en los siguientes capítulos 
pusiera en juego los planteamientos psicopeda-
gógicos para un Modelo Educativo Virtual con 
ideas de George Siemens(2005, 2008), Stephen 
Downes (2010) como teóricos de la enseñan-
za virtual, Marc Prensky, David White y Pierre 
Levy, entre otros. Para la revisión del modelo 
educativo desde los fines de la educación en la 
era digital y el curriculum se consideró a Pérez 
Gómez (2010), Jimeno Sacristán (1993) y Jurjo 
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Torres (2019) principalmente. Para el análisis de 
la sociedad en la era de la información son los 
aportes de los Sociólogos como Manuel Castells 
(1999 y 2007), José Tabberner (1999) y José 
Luis Aróstegui (2008) son un referente básico.

Técnicas e instrumentos

Para la delimitación del referente empírico en 
la presente investigación se enfoca la atención 
en las prácticas de formación en entornos vir-
tuales, en un contexto urbano y urbano margi-
nal, cuyos escenarios son las oficinas de perso-
nas responsables de los servicios de educación 
virtual, alumnos o tutores en las aulas virtuales. 
La participación para la encuesta se conformó a 
partir de la convocatoria de participación median-
te redes sociales, considerando el objetivo de la 
investigación, en primer lugar participaron como 
muestra heterogénea, pero se hizo una estimación 
de las características que tendría la población que 
participa. Primero participan personas que cono-
cía y luego fueron sumándose otras personas a 
partir de recibir mediante correo electrónico la 
invitación para participar en la encuesta general. 
Los 171 participantes (100 %) en la encuesta ge-
neral, 169 (98.8%) radicaron en México y de 32 
entidades Federativas (100%), siendo 31 estados 
y la ciudad de México, capital de la república, se 
registran encuestados en 19 (59.3%). Dos parti-
cipantes fueron de un país europeo, en este caso, 
Inglaterra; esto fue posible, por la invitación que 
se hizo tanto a las cuentas electrónicas de perso-
nas que se tenía interés en que participaran, como 
Facebook para una participación más abierta.

Para que fuera posible identificar el lugar de resi-
dencia en México de los 169 encuestados (98.8%), 
se atendió a las seis zonas regionales que estable-
ce la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior (ANUIES) para 
las Instituciones de Educación Superior (IES) en 
nuestro país; estas son: la zona sur- sureste; centro- 
sur; metropolitana; centro; occidente, y noreste. 
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to-). Se consideran entre 17,520 y 21,900 (entre 8 y 10 
cuartillas).
c) Ensayo Científico (se entiende un texto articulado a 
partir de una tesis y sustentado con argumentación desde 
las consideraciones científicas del campo). Se contemplan 
entre 10,900 y 21,900 caracteres (entre 5 y 10 cuartillas).

entre 10,900 y 21,900 caracteres (entre 5 y 10 cuartillas).
d) Memoria (se entiende un texto articulado a partir de la 
remembranza. Desarrollado desde el testimonial o la re-
cuperación de documentos del momento estudiado). Se 
contemplan entre 10,900 y 21,900 caracteres (entre 5 y 10 
cuartillas).
e) Reportaje. Considerado como texto informativo-interpre-
tativo que se puede presentar a manera de relato o como 
discurso expositivo. Se contemplan entre 6,500 y 17,520 
caracteres (entre 3 y 8 cuartillas).
f) Crónica. Género de exposición de un acontecimiento 
que, sin olvidar parámetros objetivos, se puede configurar 
desde la valoración subjetiva e interpretativa del autor. Se 
consideran entre 6,500 y 17,520 caracteres (entre 3 y 8 
cuartillas).
g) Cuento. Entre 10,900 y 21,900 caracteres (entre 5 y 10 
cuartillas)
h) Poema. No más de 40 versos.
i) Reseña. Visión crítica sobre alguna nueva obra (libro, 
película, entre otros). Se consideran entre 6,500.

Adicionalmente, los trabajos puestos a consideración para que se publiquen deben cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Deben de versar sobre temáticas de interés en las áreas 
mencionadas.
2. Deben ser textos inéditos y entregados en forma ex-
clusiva para DN Psicología y Educación. Aunque existe la 
posibilidad de que, si el Comité Editorial considera valiosa 
alguna colaboración que no cumpla con esta cláusula, pue-
dan presentarse excepciones.
3. El lenguaje debe ser comprensible para todo público.
4. Los textos deberán enviarse por correo electrónico a las 
direcciones dn.psicologiayeducacion@uicui.edu.mx y edi-
toria l@uicui.edu.mx, en Word para Windows de cualquier 
versión.
5. Debe tener un manejo claro de las citas que se consulten. 
Para esta publicación se considera el sistema de citado APA.

6. Se debe anexar en un archivo independiente una breve 
ficha curricular del autor que incluya al menos nombre, es-
pecialidad de sus estudios, ocupación actual, teléfono(s), 
domicilio y correo electrónico.
7. El tipo de letra en que se entregará el texto es Times New 
Roman con tamaño de 12 puntos. El interlineado debe ser 
a espacio 1.5.
8. El autor que envíe algún material acepta que todo texto 
se somete a evaluación del Comité Editorial. De ser acep-
tado, el autor admite también que todo texto puede sufrir 
alguna modificación editorial (corrección de estilo, diseño) 
si el Comité de DN Psicología y Educación así lo considera.
9. Los trabajos que no cumplan los requisitos no serán pu-
blicados y no se devolverán los materiales. 

La fecha límite para recibir trabajos para el número 3 está vigente hasta el viernes 
17 de septiembre de 2021.

CONVOCATORIA
DN PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN convoca a la comunidad universitaria a participar en su tercer  nú-
mero, que tendrá como tema principal el XXV Aniversario de este programa de estudios. Se pueden 
compartir memorias, crónicas, textos reflexivos y analíticos alrededor de este evento. De igual manera, 

han de vincularse con alguna de las siguientes modalidades:

DN
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN


