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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Sociología 
Contemporánea.  

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 
Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 
necesariamente la opinión del Editor en Jefe.  

En el primer número es presentado el artículo Resignificación de la sociabilidad en la infancia 
de Ejido Bolaños por CABALLERO, Sindy, LÓPEZ, Gloria Stefany, MORÁN, Ana Dalia, SOTO, 
María Carolina, como segundo artículo está Algunas Pistas para el Profesor – Tutor en la Educación 
Superior por CANO-OCHOA, Sandra Eugenia, como tercer capítulo está La Diversidad Sexual en el 
Contexto Legal Mexicano por ZÚÑIGA, Lorena, TOSCANO, Beatriz y AGUAS, Nancy, como cuarto 
y último articulo esta Realidad Aumentada para la Ayuda del Aprendizaje de la Geometría en Niños 
con Síndrome de Down por PONCE, Julio, ORNELAS, Francisco, LUCIO, Mitzari, PADILLA, 
Alejandro y TOSCANO, Beatriz con adscripción en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
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Resignificación de la sociabilidad en la infancia de Ejido Bolaños 
 
CABALLERO, Sindy†, LÓPEZ, Gloria Stefany, MORÁN, Ana Dalia, SOTO, María Carolina. 
 
Recibido Febrero 13, 2015; Aceptado Agosto 07, 2015 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Resumen 
 
Este informe de investigación surge de la intervención en 
la primaria multigrado Francisco I. Madero con 35 
alumnos entre seis y trece años, en la comunidad rural 
Ejido Bolaños, delegación Cayetano Rubio, estado de 
Querétaro, México. La modalidad multigrado representa 
una opción para acercar la educación a contextos rurales 
por cuestiones geográficas y económicas, sin embargo 
ésta no permite la atención adecuada en cada etapa de la 
infancia. Ésta juega un papel fundamental en la sociedad, 
pues son los actores  que posteriormente reproducirán 
actos, sentires e ideas que fomenten la convivencia o la 
violencia, en función del contexto familiar, cultural y 
social. La comunidad presenta distintas problemáticas; 
violencia intrafamiliar, drogadicción, cultura machista y 
marginación. Esta dinámica escolar y comunitaria 
configuran a la infancia de manera particular y propician 
ciertos comportamientos de agresión y violencia. Por 
estas situaciones el interés de trabajar para la 
resignificación de la sociabilidad, en palabras de Naval 
(2009) ésta es la capacidad natural de vivir en sociedad o 
condición para convivir socialmente, en donde se 
entiende a la convivencia como el intercambio de 
donaciones generosas. De manera que la infancia 
encuentre en ella una forma diferente de relacionarse 
consigo mismos y con quienes conforman su contexto. 
 
Escuela primaria de multigrado, niñez , violencia 

Abstract 
 
This research report arises from the intervention in 
multigrade elementary school Francisco I. Madero 35 
students between six and thirteen years, in the rural 
community Ejido Bolaños, delegation Cayetano Rubio, 
state of Queretaro , Mexico . The multigrade represents 
an option to bring education to rural contexts by 
geographical and economic issues , however it does not 
allow adequate attention at each stage of childhood. It 
plays a fundamental role in society , they are the actors 
who play later events , feelings and ideas that promote 
coexistence or violence , depending on the family, 
cultural and social context. The community presents 
different problems ; domestic violence, drug addiction, 
macho culture and marginalization. This school and 
community dynamics configured particularly children 
and foster certain behaviors of aggression and violence. 
For these situations the interest of working for the 
redefinition of sociability, in the words of Naval (2009) 
this is the natural ability to live in society or condition to 
live socially , where it is understood to coexistence as the 
exchange of generous donations. So that children find a 
different way of relating to themselves and who make it 
your context . 
 
Mltigrade elementary school, childhood, violence 
sociabiity 
 

sociabilidad  

Citación: CABALLERO, Sindy, LÓPEZ, Gloria Stefany, MORÁN, Ana Dalia, SOTO, María Carolina. Resignificación de 
la sociabilidad en la infancia de Ejido Bolaños. Revista Sociología Contemporánea 2015, 2-4: 139-149  
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
† Investigador contribuyendo como primer autor. 
 
© ECORFAN-Bolivia                       www.ecorfan.org/bolivia
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Introducción 
 
La educación social como lo menciona Pérez 
(2010) hace referencia a una de las dimensiones 
fundamentales del ser humano. Contribuye al 
crecimiento social del individuo a fin de que 
éste viva y desarrolle lo más posible los 
aspectos sociales de la vida, tanto a nivel 
personal e interpersonal, como a nivel 
comunitario, cívico y político.   
 

Este trabajo parte de la mirada de la 
educación social, se pretende contribuir al 
desarrollo fundamental de la infancia, pues es 
en ella es donde se desarrollan los 
conocimientos, afectos, representaciones para 
leer y vivir el mundo.  

 
Sin embargo en el contexto actual lleno 

de desigualdades, la infancia se enfrenta a 
situaciones de pobreza, marginación y 
violencia. Es apremiante voltear la mirada hacia 
la infancia, para generar posibilidades y 
espacios de crecimiento y desarrollo personal, 
que potencialicen sus capacidades de 
creatividad, autonomía, sociabilidad y 
ciudadanía. 

 
El proyecto fue realizado en la escuela 

Francisco I. Madero, de la comunidad Ejido 
Bolaños, en la delegación Cayetano Rubio, al 
poniente de la Ciudad de Querétaro, México. Al 
ser parte del municipio, se le considera dentro 
de la zona urbana, sin embargo de manera 
geográfica se encuentra marginada, justo detrás 
de una de las zonas residenciales más 
exclusivas de la ciudad.  

 
La marginación se asocia a la carencia 

de oportunidades sociales y a la ausencia de 
capacidades para adquirirlas o generarlas, pero 
también a privaciones e inaccesibilidad a bienes 
y servicios fundamentales para el bienestar 
(CONAPO, 2012). 

 

Sus condiciones son completamente 
rurales, cuenta con servicios básicos como agua 
y luz, carece de drenaje y escaso transporte 
público, se dan también procesos de violencia 
intrafamiliar, drogadicción, migración, pobreza 
y cultura machista. La educación es una 
cuestión que también se encuentra desatendida, 
la escuela primaria con la que cuenta es unitaria 
y multigrado, ésta consiste en que los niños y 
niñas de los seis grados de primaria conviven 
en el mismo espacio áulico a cargo de una sola 
docente. 

 
Las escuelas multigrado en México 

existen desde los comienzos del sistema 
educativo contemporáneo. A partir de 1945, 
fecha de la unificación de las escuelas rurales 
con las urbanas, se configuran como una forma 
de dar cobertura educativa en zonas rurales de 
extrema pobreza (Weiss, 2000). Por lo que este 
trabajo se centra en cómo se configuran las 
infancias, cuáles son sus prácticas  a partir de 
los elementos y dinámicas del espacio escolar y 
comunitario, a través de la mirada de la 
educación social que tiene por objetivo la 
mejora de determinadas personas y grupos 
viviendo en situaciones de marginación. 
 
Objetivo general 
  
Identificar las dinámicas en el espacio escolar y 
comunitario que permitan explicar la 
concepción que se tiene de infancia en Ejido 
Bolaños, y las acciones que esta población 
realiza a partir de la mirada de la Educación 
Social. 
 
Objetivos específicos 
 
Fomentar lazos de convivencia que den sentido 
a las relaciones humanas y la emancipación del 
sujeto dentro de la comunidad de Ejido 
Bolaños. Involucrar a la infancia en actividades 
que fomenten un clima de cooperación y 
generosidad. 
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Metodología 
 
El trabajo se realizó en dos etapas, de 
septiembre del 2015 a junio del 2016, en la 
primera etapa se implementó el taller 
“ExpresArte en comunidad” bajo la 

metodología de acción participativa que tiene 
como principio básico “la producción de 

conocimiento para guiar la práctica que 
conlleva la modificación de una realidad como 
parte del mismo proceso investigativo” 

(Murcia, 1992:15). Con la finalidad de 
acercarse a las infancias e identificar las 
acciones cotidianas que realizaban para 
relacionarse y convivir  entre sí, a partir de 
actividades lúdicas y artísticas.  En esta parte se 
identificó la alta incidencia de relaciones 
violentas entre los niños, algunas de las causas 
que originan esta situación son: la 
normalización de la violencia, la falta de 
espacios para la convivencia y los 
comportamientos agresivos que se transmiten 
de los niños más grandes a los más pequeños. 
 

 Para la segunda etapa de acuerdo a las 
necesidades expresadas y observadas, Se utilizó 
la metodología de animación sociocultural 
(ASC), con la intención de desatar procesos  
que estimularán la creación individual de los 
niños y niñas para ampliar su protagonismo en 
su propio desarrollo personal, social y cultural 
(Ander-Egg, 1997).  Se diseñó un proyecto de 
intervención a partir de la sociabilidad 
propuesta por Naval (2009), a partir de tres 
ejes: 

 
 Generación de espacios para la 

convivencia con los temas de 
comunicación, cooperación y 
compromiso 

 
 Sensibilización ante la violencia a 

través de la memoria y la 
imaginación 

 

 Empatía hacia el otro en donde se 
trabajó la afectividad. 

 
Se utilizó el juego como estrategia 

didáctica, como medio del cual disponen las 
infancias para experimentar, probar nuevas 
habilidades, conocer las propias posibilidades e 
interpretar el mundo que les rodea. Todo esto 
para potenciar las expresiones y concepciones 
autónomas de la comunidad infantil, como 
forma de creación de un destino personal y 
colectivo a partir de la  cooperación, empatía y 
generosidad. Al finalizar la intervención se 
realizó una evaluación con la intención de 
Analizar el proceso de transformación en el 
comportamiento de los niños, a través de sus 
actos cotidianos, para tener datos de manera 
objetiva del impacto en la convivencia.  
 
Resultados 
 
Según Elster (2010) la principal tarea de las 
ciencias sociales es explicar los fenómenos 
sociales, no es la única sino la más importante. 
La explicación permite dar a conocer el ¿por 
qué? dar razón de lo que sucede para pasar 
posteriormente a la interpretación que ayuda a 
comprender al sujeto. 
 

En el caso de esta intervención se 
intenta comprender a los infantes, a partir de 
sus interacciones cotidianas en donde se 
identificaron actos de agresión y violencia para 
propiciar la sociabilidad a través del juego.  
 

De acuerdo a la UNICEF (2005) la 
infancia es la etapa en la que los niños y niñas 
tienen que estar en la escuela, crecer fuertes y 
seguros de sí mismos.  

 
Recibir el amor, estímulo de sus 

familias y de una comunidad amplia de adultos. 
Como tal, la infancia significa mucho más que 
el tiempo que transcurre entre el nacimiento y 
edad adulta.  
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Se refiere al estado y la condición de la 
vida de un niño, a la calidad de esos años. Se 
retomaron los tipos de infancia, según Aríes 
(s/a):  

 
Infancia corta preparación para la vida 

adulta, generaciones adultas educan a los 
jóvenes, el niño asociado a la vida familiar e 
infancia como espacio para desarrollar los 
sentimientos y valores esenciales de la vida. 
 

Para fines de la investigación se 
entiende infancia como:  

 
La etapa en donde los niños (as) 

empiezan a descubrir lo que les rodea, a 
significar y resignificar su ser y formas de estar 
en el mundo, es una preparación para la 
inserción en sociedad en donde se desenvuelven 
en diferentes escenarios como la familia, 
escuela y los pares con quienes conviven, 
forman y construyen relaciones. Dentro de estos 
ámbitos adquieren aprendizajes, desarrollan 
habilidades como jugar, comunicarse, aprender, 
discutir y experimentar emociones, elementos 
cruciales para el desarrollo de la sociabilidad. 
 

No obstante, los niños y niñas mayores 
de la primaria en Ejido Bolaños experimentan 
descuido por parte de los padres de familia o 
tutores por motivos de migración y trabajo, se 
quedan solos la mayor parte del día, y forman 
parte de pandillas adolescentes, estas 
situaciones configuran en ellos conductas de 
agresión y violencia. 
 

 Esta última “supone hacer uso de la 

fuerza como recurso para producir intimidación 
o coacción  moral y física a fin de obligar a 
otras personas a adoptar comportamientos que 
de otra manera no se hubiese producido”, 

(Petrus, Romans & Trilla, 2000:87). Durante el 
diagnóstico se identificaron tres tipos de 
violencia:  

 

La  violencia  reactiva  o  innata se  da  
en  forma  de  respuesta instintiva,  se reacciona 
casi de manera mecánica  ante una acción de 
fuerza inesperada o violenta.  

 
Cuando algunos de los niños llegaba 

empujando o golpeando al momento de pasar, 
quien recibía el golpe regresaba la acción de la 
misma forma. 

 
La  violencia  como  forma  de 

sobrevivencia  dentro  de  un determinado 
espacio.  En los niños más tranquilos y algunos 
más pequeños, se identificaron también actos de 
violencia como una forma de resistir y 
sobrevivir a los ataques o burlas de los 
mayores. 

 
La violencia instrumental es usada como 

recurso, técnica o estrategia, por los mayores de 
quinto y sexto para conseguir que sus 
compañeros hagan lo que ellos desean. 

 
La población infantil legitima las 

acciones de agresión y violencia como “formas 

de juego”, ubican estos comportamientos en 

contra de sus compañeros, sin embargo no 
identifican el daño que causan tanto al otro 
como a sí mismos (as), e incluso mencionan 
tener cierto gusto hacia estas acciones. Por lo 
que se observa una naturalización de la 
violencia en la manera que se relacionan con el 
otro.  
 

Sin dar cuenta que hay otras formas de 
vincularse a través del cuidado de sí, del 
cuidado y la empatía hacia el otro, en donde se 
generen andamiajes y lazos que en vez de 
destruir, puedan construir.  

 
Algunos de los hallazgos a lo largo del 

proyecto fue reconocer la cultura machista 
imperante en la comunidad, ya que la toma de 
decisiones tanto en la escuela, como en la 
comunidad y en las familias recae en el hombre.  
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La infancia se relaciona con su territorio 
y con su espacio comunitario de manera tan 
estrecha que asumen las problemáticas que la 
misma posee. Ejido Bolaños ha tenido por años 
una relación de rivalidad con una comunidad 
vecina, razón por la que niños y niñas rechazan 
de manera explícita a quienes son parte de esta 
comunidad, apedrean y expresan su disgusto 
por los niños y jóvenes que no son parte de 
Ejido Bolaños. 

 
Las madres de familia cumplen con sus 

responsabilidades en la escuela, en el comedor 
comunitario, se turnan para preparar y repartir 
los alimentos a lo largo del día para aquellos 
niños que cumplen con una cuota, sin embargo  
delegan a la escuela tanto su educación como su 
formación en principios y valores, pues en 
palabras de la docente a cargo “no son capaces 

de poner límites en sus casas”.  
 
Muchas veces los niños asumen el papel 

de proveedores, pues al no ser suficiente lo que 
ganan sus padres se ven en la necesidad de 
trabajar como ayudantes de albañil y no asisten 
a clases.  

 
La visión a futuro es limitada (en 

cuestión de realización personal-escolar), pues 
así como sus padres, los niños no se visualizan 
más allá de ser albañiles, irse de “mojados” a 

Estados Unidos o desempeñar algún trabajo de 
obrero; mientras que las niñas desde que están 
en la primaria asumen el rol de madres.  

 
No se experimenta la infancia como su 

propia naturaleza le demanda, se vive más bien 
como una preparación para la vida adulta, las 
madres de los niños y niñas de la primaria son 
relativamente jóvenes, de entre 25 y 35 años. 
No hay cambios notables en la dinámica de 
cómo educan las generaciones adultas a los 
niños y niñas, ya que se reproducen los mismos 
patrones (las niñas aprenden a cocinar y cuidar 
a los bebés, y los niños aprenden a trabajar).  

Durante la intervención se buscó 
dinamizar las acciones de la comunidad infantil 
hacia actividades que fomentaran lazos 
estrechos y afectivos como la cooperación.  

 
Para festejar el día del niño se organizó 

un rally acuático con la intención de propiciar 
un espacio de expresión y liberación de energía, 
con la intención de que se sintieran libres de 
jugar pero a su vez de participar en las 
actividades por equipo procurando el bienestar 
de todos, lo cual tuvo buenos resultados pues 
fue una de las experiencias más gratas. El día 
de las madres se buscó fomentar una cercanía 
entre la madre e hijo.  

 
Al realizar una sesión tipo spa en donde 

los niños y niñas se encargaron de consentir a 
sus mamás, esta actividad permitió dar cuenta 
de la relación que tienen entre ellos, si sienten 
confianza de tener este tipo de cercanía o se 
sienten incómodos.  

 
Si, bien es cierto que se identificaron 

actos de violencia y agresión por parte de la 
comunidad infantil, también es cierto que se 
encontraron muestras de afecto entre la misma; 
abrazos, saludos, dibujos, risas, participación y 
acciones generosas. Éstas son una muestra de 
todo el caudal de nobleza que poseen, del deseo 
que tienen de expresarse, de encontrar libertad 
y calma.  

 
Por ello, a través del juego se buscó 

brindar un acompañamiento a la población 
infantil que permitiera vislumbrar y generar 
formas pacíficas de convivencia, desde de la 
mirada de la educación social.  

 
El juego permitió el reconocimiento de 

sí mismo y del otro, de manera que se fomentó 
la empatía, se llevó al disfrute del juego como 
actividad en sí misma que permite la alegría, la 
risa y la diversión, no como competencia, y de 
esta manera propiciar el cuidado del otro.  
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Evaluación 
 
Para ubicar de manera objetiva los resultados de 
la intervención se realizó una evaluación de 
manera cualitativa a partir de una entrevista a la 
docente a cargo del grupo y un  cuestionario 
con 10 preguntas a 30 de los niños y niñas que 
conforman el grupo,  a partir de las dimensiones 
de la sociabilidad (Ver tabla 1). 
 

V
ariable 

Pregunta 

N
unca 

C
asi nunca 

A
lgunas veces 

La m
ayoría de las veces 

Siem
pre 

Pa
rti

ci
pa

ci
ón

 

¿Participas en 
clase? 0 1 5 8 14 

A
fe

ct
iv

id
ad

 

¿Ayudas a un 
compañero 

cuando está en 
dificultades? 

1 3 13 2 8 

¿Cuándo 
alguien te 

agrede, tú lo 
agredes? 

3 2 11 3 9 

¿Cuándo 
agreden a 

alguien más, tú 
lo defiendes? 

3 0 8 5 12 

C
om

pr
om

is
o 

¿Respetas el 
reglamento del 
salón de clase? 

0 2 6 9 11 

¿Respetas las 
indicaciones 

de la maestra? 
5 2 7 3 11 

 
Tabla 1 Cuestionario, dimensiones de la sociabilidad. 
Elaboración propia. 
 
 

Técnicas e instrumentos a utilizar 
 
Las respuestas se expresan de manera gráfica en 
una tabla de frecuencias (imagen 2) para 
observar de manera más clara los resultados de 
la evaluación, posteriormente se realiza una 
interpretación a partir de algunas de las 
dimensiones de la sociabilidad. Desde el punto 
de vista de la sociabilidad mediante el juego, el 
niño entra en contacto con sus iguales, lo que le 
ayuda a conocer a las personas que le rodean, a 
aprender normas de comportamiento y a 
descubrirse a sí mismos en el marco de estos 
intercambios (Doménec et al, 2008). 

 
Grafico 2 Gráfica de frecuencias. Elaboración propia. 
 

El 50% de los niños comentaron que 
siempre participaban en clase y, la maestra 
comenta que los niños han mejorado en 
cuestión su participación en clase, lo que se 
refleja en un mejor rendimiento escolar. La 
participación en clase y el trabajo en equipo son 
aspectos que se han mejorado, la maestra 
menciona que la creatividad es una 
característica que les cuesta trabajo desarrollar, 
misma que se observó en las actividades como 
pintura, dibujo y actuación. En un inicio les 
implicaba dificultad hacerlas, pues están 
acostumbrados que se les diga lo que tienen que 
hacerlas, pues están acostumbrados a que se les 
diga lo que tienen que hacer, es poco usual que 
pongan en práctica su imaginación de manera 
libre. 
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Debido a que desde pequeños cuando 
empiezan su formación el método que se utiliza 
para enseñar es decirles qué, cómo y cuándo 
hacer algo, sino cumple con las indicaciones 
que se pide no se es aceptado, esto es desde el 
dibujo más simple hasta un trabajo más 
elaborado. 

 
En la pregunta que se refiere, a que si 

ellos comparten material al realizar las 
actividades, un 50% respondió que siempre 
comparten, es distinto a lo que se ha observado 
en las acciones de algunos de los niños al no 
compartir material con sus compañeros, 
terminan por molestarse entre ellos o pelearse 
por algún objeto.   

 
En cuanto al respeto al reglamento del 

salón, un 39% siempre  lo respetan y un 7% 
casi nunca, durante las observaciones de todo el 
período del taller se registró que en la mayoría 
de las veces no respetan el reglamento del 
salón, ya que se golpean, dicen palabras 
altisonantes  con mayor frecuencia en los niños 
(as) de 4to a 6to grado, 11 de los treinta niños y 
niñas mencionaron que siempre atienden a las 
indicaciones de la maestra y únicamente 5 
dijeron que nunca lo hacen. Estas preguntas 
llevan a la reflexión acerca de la consciencia 
moral que poseen.  

 
Se identifica que los niños de 6 a 8 años 

no ubican lo que es bueno o malo dentro de su 
comportamiento, Piaget en Zerpa (2007) 
postula que los niños pequeños al poseer un 
pensamiento concreto consideran a las normas 
como externas a él y definitivamente impuestas 
por personas adultas e invariables, por lo que 
no existe una conciencia moral.  

 
Al momento de preguntarles si respetan 

el reglamento del salón ellos de manera 
determinante afirmaron que sí, aun cuando las 
observaciones durante las actividades muestran 
lo contrario. 

Más adelante, conforme el progreso 
cognitivo permite nuevas adquisiciones de 
operaciones lógicas de estadios más avanzados 
del desarrollo, las normas y reglas se 
transforman paulatinamente desde su 
construcción originaria como proveniente de 
una autoridad absoluta y comienzan a basarse 
en relaciones de igualdad entre las personas, 
emergiendo así la noción de la 
convencionalidad de las normas o reglas en 
tanto acuerdos entre pares.   

 
Por esta razón los niños mayores, de 9 a 

13 años de manera honesta asumen que solo en 
algunas ocasiones respetan el reglamento lo 
cual coincide con sus acciones. Ante esto la 
maestra comenta que se debe a la falta de 
límites que hay en casa, pues se les permite que 
hagan lo que quieran, sin tener alguna sanción 
al respecto.  

 
Los niños (as) de sexto grado, se 

encuentran en el trance de primaria a 
secundaria, les causa incertidumbre no saber si 
estarán juntos, les es difícil  imaginar  
relaciones con personas distintas de las que 
conviven en su cotidianidad y sobre todo 
innovar en sus relaciones con el otro, esto a su 
vez se ve más complicado al desconocer los 
límites que en casa no se les aplican, de igual 
forma sienten inseguridad con su pronta salida 
de la primaria, el cambio de entorno y 
compañeros para interactuar les genera miedo.  

 
La maestra comenta que los niños saben 

que si continúan con una actitud de molestar al 
otro en el salón de clases o fuera de este, serán 
golpeados, lo que genera en ellos inseguridad y 
miedo al no saber qué les espera en esta nueva 
etapa de su vida; además de salir de la 
comunidad, dado que en Ejido Bolaños no hay 
secundaria. La comunidad se ha convertido en 
el lugar que posibilita la comprensión del 
mundo, que genera arraigo y es aceptado de la 
forma que sea.  
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En cuanto a las formas de relacionarse 
con el otro, como llamar al compañero por su 
nombre o pedir las cosas por favor y dar las 
gracias, la comunidad infantil considera que sí 
lo hace, pero durante las actividades en más de 
una ocasión se hablaron por apodos o se 
cambiaban el nombre y se comportaban 
diferente pues al momento de hablarles por su 
nombre real hacían caso omiso.  

 
Sobre la afectividad se encontró que los 

niños (as) a pesar de convivir dentro y fuera de 
la escuela no conocían lo que sus compañeros 
pensaban de forma positiva de ellos, en un 
dibujo de la silueta de su mano identificaron 
características como: "son buenos amigos", 
"eres chido", "me caes bien por tranquilo", 
"eres inteligente", "eres travieso" y "juegas muy 
bien fútbol", en cuanto a los niños. Mientras 
que a las niñas había más comentarios de; "eres 
muy bonita", "eres alegre", "eres mi mejor 
amiga", "eres trabajadora" y "eres chida", a 
través de estas actividades les permite tener un 
mayor acercamiento entre ellos donde circulen 
vínculos afectivos de empatía, amor, 
generosidad y donde existe un gesto de 
reconocimiento hacia el otro. 

 
El afecto es base importante para la 

sociabilidad puesto que es el amor es lo que 
ayuda a superar las dificultades que se pueden 
dar en nuestro convivir con otros, 
comprenderlos supone un acto de generosidad. 
“No siempre se está dispuesto a dar lo que se 

tiene, y ese es el secreto de la convivencia; un 
intercambio de donaciones” (Naval, 2009; 15) 

no como compra y venta de productos sino un 
dar desinteresado. 

 
Las bases de la sociabilidad se 

transmiten en los primeros años de vida en 
donde la infancia se encuentra en desarrollo y 
se está en contacto con la sociedad, quien va 
marcando las pautas de cómo ser y estar en 
determinado lugar.  

Las relaciones afectivas se inician en el 
seno familiar en donde el infante a medida que 
se desarrolla descubre que a los demás se les 
respeta, se les ama, no porque sean de su gusto 
o por lo que puedan hacer por ellos, sino por lo 
que son: seres humanos. 

 
En la evaluación se encuentra que el 

juego contribuye a que la comunidad infantil 
descubra sus sentimientos y los muestre a sus 
compañeros. 

  
Es necesario trabajar el desarrollo de la 

conciencia moral en los más pequeños, también 
en actividades que despierten y pongan en 
práctica su imaginación de manera más 
espontánea, ya que la lógica en la que están 
insertos no les permite la autocrítica, no pueden 
innovar en sus relaciones del todo porque 
constantemente solo reproducen lo que ya 
saben.  

 
Se recomienda fortalecer los lazos que 

se han establecido y seguir educando en el 
manejo de las emociones, sobre todo para que 
cuando los niños y las niñas concluyan su 
educación primaria puedan ampliar sus 
horizontes y que las formas de comportarse no 
sean una limitante.  

 
En esto radica la importancia del juego, 

ya que a través de su implementación se ha 
observado que los niños (as) han mostrado 
acciones de honestidad, generosidad y alegría,. 

 
Aun no se cumplen los objetivos de la 

sociabilidad, pero se logró tener un 
acercamiento a un mundo diferente que les 
permitió descubrirse, a encontrarse y 
reconocerse a sí mismos y al otro, se 
recomienda de manera amplia seguir utilizando 
el juego como estrategia didáctica. 

 
 
 



147 
Articulo                                                                                             Revista Sociología Contemporánea 

                                                              Septiembre 2015 Vol. 2 No.4 139-149 
 

  
  
 

ISSN-2410-3985 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CABALLERO, Sindy, LÓPEZ, Gloria Stefany, MORÁN, Ana Dalia, SOTO, 
María Carolina.. Resignificación de la sociabilidad en la infancia de Ejido 
Bolaños. Revista Sociología  Contemporánea. 2015.  

Conclusiones 
  
La escuela está sometida a un nuevo conjunto 
de demandas sociales, en algunos casos se llega 
a pedir a la institución lo que las familias no 
están en condiciones de ofrecer; contención 
afectiva, orientación vocacional. Sin embargo 
en ocasiones la escuela no cuenta ni siquiera, 
con lo necesario para cumplir con los fines 
pedagógicos. Tal es el caso de la escuela 
primaria multigrado Francisco I. Madero, quien 
posee una sola docente para la atención de los 
seis grados de primaria, en un mismo espacio. 
Según Piaget en Tomás y Almenera (2008) las 
etapas del desarrollo cognitivo se dan de 
manera diferente en los distintos periodos de la  
infancia, la educación tendría que responder a 
la necesidades de cada una de las etapas para 
desarrollar las habilidades y destrezas de cada 
niño y niña.  
 

No obstante, la calidad de la educación 
en los espacios rurales, no permite que la 
infancia sea atendida conforme a su naturaleza. 
En el espacio áulico, se dificulta que el 
aprendizaje de los niños sea significativo, pues 
la atención hacia ellos no se da de manera 
sistemática. El buen desarrollo de las 
capacidades sociales y afectivas, a pesar del 
ideal de las escuelas multigrado de fomentar la 
cooperación, convivencia y una enseñanza 
integral, es algo que tampoco se favorece, pues 
a partir de las distintas necesidades en cada 
etapa se ubican rivalidades entre los mayores y 
los más pequeños. 

 
Según el programa nacional para la 

actualización permanente de los maestros de 
educación básica en servicio, talleres generales 
de actualización (2005) el salón multigrado 
invita a la colaboración y la cooperación, en el 
cual el docente puede proveer múltiples 
oportunidades para la interacción social en 
donde niños y niñas aprendan entre sí y generen 
un ambiente de trabajo en equipo.  

No obstante los datos obtenidos durante 
la intervención dan cuenta de las desventajas 
que representa esta modalidad educativa. 

 
De acuerdo a reportes del  Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) en 2013, del total de primarias en 
México 44% de ellas son multigrado en donde 
al igual que las escuelas indígenas no se 
registran acciones sistemáticas y generalizadas 
que permitan una atención adecuada a la 
diversidad organizativa, que contemplen la 
capacitación de los docentes, el desarrollo de 
materiales, así como el apoyo técnico 
pedagógico y administrativo necesario para 
garantizar que los estudiantes que acuden a 
estas instituciones estén en condiciones 
educativas de equidad y calidad (Rojas, 2013). 

 
Estos datos resultan interesantes al 

contrastarlos con lo que plantea la reforma 
educativa en México, en donde por ley el 
Estado debe garantizar una educación de 
calidad, pero dadas las condiciones en las 
cuales operan estos centros educativos, este 
mandato constitucional está lejos de hacerse 
realidad.  

 
Pues como se presenta en los resultados 

se dificulta el aprendizaje, hay niños y niñas de 
grados avanzados que aún no saben leer y 
escribir correctamente y para el tema que 
conviene este trabajo que es la sociabilidad, las 
condiciones de la escuela dificultan los 
procesos en los que ésta puede llevarse a cabo.  

 
Las exigencias del trabajo de la docente 

a cargo de esta escuela, dificulta que pueda 
centrarse en lo pedagógico que corresponde a 
su labor, al no tener apoyo institucional, es ella 
quien tiene que gestionar recursos y encargarse 
de los aspectos administrativos. 
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Habría que pensar en qué medida esta 
modalidad que se planteó como una alternativa 
para abatir el rezago educativo es una opción 
para ofrecer educación de calidad a las 
infancias ubicadas en contextos desfavorecidos. 
Y, si las políticas públicas en el ámbito 
educativo responden realmente a proporcionar 
educación de calidad y formación adecuada 
para los docentes que trabajan en estos 
contextos.  

 
El espacio comunitario en sí carece de 

proyectos o políticas que atiendan a las 
necesidades sociales que presenta, se dan 
apoyos asistencialistas que consisten 
únicamente en despensas, ropa o juguetes en 
épocas electorales. Apoyos que no favorecen la 
construcción de sujetos activos y 
comprometidos con los que sucede en su 
realidad. Esta intervención fue el inicio de una 
relación entre la universidad autónoma de 
Querétaro y la comunidad Ejido Bolaños para 
trabajar a partir de la Licenciatura en 
innovación y gestión educativa y el 
departamento de vinculación social en las 
distintas problemáticas que se identificaron, con 
equipos multidisciplinarios a partir de 
prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales. Que posibiliten formas distintas 
de concebir y vivir el contexto que les rodea, de 
generar propuestas que atiendan sus propias 
necesidades, para pensar y vivir en colectivo de 
manera que la infancia que habita esta 
comunidad tenga posibilidades de trascender las 
prácticas de violencia y marginación en las que 
están inmersas. 
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Resumen 

En los elementos de identidad con la psicología se 
encuentran los relacionados con el campo de 
aplicación de la disciplina y son los espacios en los 
que el joven se ve laborando profesionalmente, 
generalmente con las metas a futuro de lo que 
quieren hacer. Este es otro elemento fundamental a 
trabajar en la tutoría pues en el paso por los diversos 
semestres, los jóvenes suelen olvidar o perder el 
rumbo de hacia dónde pretenden llegar con su 
formación o que caminos profesionales les posibilita 
su formación. En la investigación se encontraron 
diversas áreas de aplicación de la psicología, como 
la clínica, educativa, social, forense, laboral, del 
deporte, Gestalt o la sexología. Las tres categorías 
son de fácil abordaje a través de la tutoría y 
permiten un acompañamiento cercano con los 
estudiantes, sobre todo con aquellos que han 
perdido el sentido del por qué y para qué están 
estudiando una carrera profesional. 

Psicología, tutoría, profesional 

Abstract 

In the elements of identity the psychology there 
meet the related ones to the field of application of 
the discipline and are the spaces in which the young 
person meets working professionally, generally with 
the goals to future of what they want to do. This one 
is another fundamental element to being employed 
at the tutorship so at the step along the diverse 
semesters, the young persons are in the habit of 
forgetting or losing the course of towards where 
they try to come with his formation or that makes 
professional ways possible his formation. In the 
investigation Gestalt or the sexology were diverse 
areas of application of the psychology, as the clinic, 
educational, social, forensic, labor, of the sport. 
Three categories are of easy boarding across the 
tutorship and allow a nearby accompaniment with 
the students, especially with those that have lost the 
sense of why they are studying a professional 
career. 

Psicology, Tuthory, Profession

Citación: CANO, Sandra Eugenia. Algunas Pistas para el Profesor – Tutor en la Educación Superior.  Revista Sociología 
Contemporánea 2015, 2-4: 150-158 
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Introducción 
 
Las tutorías en el nivel superior surgen como 
una propuesta de la ANUIES (2000) para 
favorecer la eficiencia terminal y atender la 
problemática de altos indicadores en rezago y 
deserción en este nivel educativo.  
 

Uno de los primeros obstáculos a los 
que se tuvo que enfrentar la implementación de 
la tutorías en las universidades públicas fue 
cómo operarlas sin que esto significara un alto 
costo económico en un sector al que cada vez se 
le invierte menos dinero por parte del gobierno, 
como es el ámbito educativo.  
 

Para evitar un impacto económico en las 
universidades al operacionalizar las tutorías se 
dio como mandato a los profesores de tiempo 
completo incorporar entre sus actividades de 
carga horaria la atención de los estudiantes a 
través de la tutoría, esto sin especificar en qué 
consistía tal tutoría, cuál sería la labor del ahora 
profesor – tutor, es decir, en muchas 
universidades del país, incluyendo la 
Universidad Autónoma de Querétaro se 
implementó el programa de tutorías sin dar una 
capacitación a los profesores.  

 
Ante este panorama inicialmente lo que 

prevaleció fue desconcierto y descontento entre 
los profesores de tiempo completo, a los que ya 
de por sí la exigencia era alta entre los 
mandatos de investigación, publicaciones, 
actividades de vinculación y docencia. El 
desconcierto se miró ante el no saber qué se 
estaba pidiendo de ellos a través de la tutoría y 
cómo implementarla; descontento al sentir aún 
mayor carga y exigencia en sus actividades.  

 
A 16 años del mandato de la ANUIES 

se han realizado múltiples investigaciones que 
den pistas de cómo favorecer la formación 
integral de los estudiantes y aportes que 
favorezcan las tutorías, para darles sentido y 
pertinencia. 

En éste ánimo en el periodo entre el 
2011 y 2013 realicé mi investigación para la 
elaboración de mi tesis de maestría que titulé 
“Representaciones sociales de psicología y 

proyecto de vida en jóvenes aspirantes a la 
licenciatura en psicología” (Cano, 2014), la 

cual tuvo entre sus objetivos hacer una aporte 
en el conocimiento de los jóvenes que se 
acercan a la facultad de psicología con la 
pretensión de cursar la licenciatura, para 
ofrecerles una formación más cercana con lo 
que ellos buscan. 

 
A partir de los resultados obtenidos en 

la investigación afirmo que son un 
conocimiento valioso las representaciones 
sociales ya que permiten dar cuenta de las ideas 
y pensamientos con lo que los jóvenes se 
acercan a la formación profesional de 
determinada ciencia o disciplina y, si les 
recordamos a lo largo de la formación 
profesional qué los trajo a estudiar, podremos 
favorecer los índices de eficiencia terminal. 
Esto es un elemento que se puede abordar y 
trabajar en los espacios de tutoría, ayudar a 
recordar al estudiante el sentido del por qué y 
para qué está cursando su carrera permite dar 
sentido al estudio del día a día.  
 

El presente artículo muestra una 
aproximación conceptual a las representaciones 
sociales de Serge Moscovici; posteriormente se 
da a conocer la metodología empleada para el 
estudio a partir de lo señalado por Martínez 
Migueléz (2004) y la propuesta para análisis de 
discurso ofrecida por Ian Parker (1996). A 
continuación se muestran los resultados 
obtenidos en la investigación y su vinculación 
con las tutorías, en donde se dilucida su 
aplicación no sólo en la licenciatura en 
psicología, sino en otros contextos diferentes de 
la educación superior.  

 
Se cierra el artículo con las conclusiones 

a las que se llega a partir de mi propia 
experiencia como profesora – tutora.  
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Aproximación conceptual 
 
En este apartado se muestra una acercamiento a 
los conceptos centrales del presente artículo 
para orientar la manera en cómo se están 
entiendo y abordado en el desarrollo del análisis 
de la información y la reconstrucción de la 
misma. 
 
Representaciones sociales 
 
Las representaciones sociales (RS) son un 
concepto generado por Serge Moscovici, quien 
las define como un sistema (s) de valores, ideas 
y prácticas con dos funciones dobles; primero 
establecen un orden que capacita a los 
individuos para orientarse en su mundo material 
y social y dominarlo, y segundo, hacen posible 
la comunicación para tomar parte entre los 
miembros de una comunidad proveyéndoles de 
un código para el intercambio social y de un 
código para nombrar y clasificar de manera no 
ambigua los diversos aspectos de su mundo y 
de su historia individual (Moscovici ,1973, 
citado por Moñivas, A. 1994, p. 3). 

 
Las RS al fungir como un medio que le 

permite orientarse al sujeto en su mundo 
material y social, les sirven como referente en 
la toma de decisiones en su vida cotidiana.  

 
En la interacción social, el sujeto es 

atravesado por diversas RS, las que a partir del 
proceso de objetivación las incorpora, extrae 
información, lo ubica en su propio campo de 
representación descontextualizándolo, para 
conformar un núcleo figurativo que al tiempo 
naturaliza. 

 
Cobra un sentido propio y emergen 

elementos identitarios, que a partir del proceso 
de anclaje le orientan al sujeto en su acción en 
el mundo. 

  
 

Si le es favorable se reflejará en una 
actitud optimista, de apertura, de gusto por; si la 
RS no le resulta favorable mostrará una actitud 
de rechazo, con acciones de evitación, 
sentimiento de desagrado, temor o incluso 
indiferencia.  

 
Las RS son trasmitidas a partir del 

lenguaje en la interacción entre los sujetos, son 
dinámicas ya que se encuentran en continua 
transformación, pues al ser incorporadas por 
cada sujeto, este las transforma a partir de su 
propio campo de representación y las lanza de 
nuevo al mundo ya reconfiguradas desde su 
subjetividad para ser tomadas por algún otro, 
que las encarará y transformará a su vez. Por 
tanto las RS son construcciones hechas por los 
sujetos, modificadas y empleadas para 
orientarles en el mundo y ofrecerles una 
cosmovisión de éste. 

 
Conocer las RS que los estudiantes 

construyeron de la carrera que decidieron 
estudiar es fundamental, ya que éstas contienen 
las semillas de aquello que le confirió identidad 
al estudiante para decidir estudiar y son una 
fuente de motivación, generalmente con 
sentimientos favorables que pueden servir de 
inspiración cuando se ha perdido las razones del 
por qué y para qué estudiar.  
 
Tutoría 
 
Las tutorías emergen en el contexto 
internacional como una herramienta para 
favorecer el aprendizaje y el proceso formativo 
de los estudiantes, principalmente focalizado en 
el nivel superior, ya que este presentaba altos 
índices de rezago y deserción escolar, 
problemática aún no resulta a pesar de los 
múltiples esfuerzos realizados.  
 

Para el Programa Institucional de 
Tutorías de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, el tutor y el tutorado son definidos y 
tienen las siguientes funciones:  
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TUTOR Es el universitario que, dentro 
del Programa Institucional de Tutorías, apoya a 
los estudiantes tutorados en su formación 
integral a través de la atención y seguimiento 
personalizado. 
 
Funciones 
 
Detectar a estudiantes con necesidades 
especiales –entendidas como deficitarias o de 
alto rendimiento- y, según sea el caso, 
canalizarlos de inmediato a las instancias 
universitarias establecidas, como son, entre 
otras, Gabinetes de Apoyo Psicológico, de 
Apoyo Pedagógico, Unidad de Becas e 
Intercambio, Coordinaciones de Investigación, 
Área de Postgrado, para su apoyo.  
 

Orientar al estudiante en todos los 
procesos académicos y administrativos propios 
de su estancia dentro de la Universidad.  

 
Guiar al estudiante en la toma de 

decisiones, de acuerdo a los criterios de 
flexibilidad para la conformación de su 
programa académico, tomando en cuenta la 
vinculación con su perfil de egreso. 

 
Promover el desarrollo de una 

metodología de estudio, trabajo, disciplina y 
rigor intelectual acorde a las exigencias de su 
formación académica para incrementar la 
calidad del proceso de formación de los 
tutorados en el ámbito de la construcción de 
valores, actitudes, hábitos, conocimientos y 
desarrollo de habilidades. 

  
Orientar a los estudiantes en el diseño y 

seguimiento de su plan de vida y trayectoria 
escolar.  

 
Informar y sugerir actividades 

extracurriculares (dentro y fuera de la 
institución) que favorezcan el desarrollo 
académico e integral del estudiante. 
 

 Promover entre sus tutorados la 
realización de la evaluación de la actividad 
tutorial. 
 

Elaborar su Plan de Acción Tutorial 
(PAT). 

 
Emplear las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para auxiliarse en 
su labor tutorial. TUTORADO Es todo aquel 
estudiante de la Universidad que participa en la 
acción tutorial y que puede acceder a todos los 
programas y servicios de apoyo institucionales.  
Funciones: 
 

Participar activamente en el Programa 
de Tutorías de su Escuela o Facultad.  

 
Realizar la evaluación de la actividad 

tutorial (PIT, 2012, p. 28, 32 y 33). 
 

La propuesta que se presenta a 
continuación ofrece una forma para trabajar en 
la tutoría la toma de decisiones de los 
estudiantes y orientarles en el diseño y 
seguimiento de su plan de vida y trayectoria 
escolar, desde los elementos que conforman su 
subjetividad y que por lo tanto les permite dar 
sentido del por qué y para qué se encuentran 
estudiando el nivel superior. Esto posibilita la 
reducción en el rezago escolar y los índices de 
deserción de la universidad.  

 
La tutoría bien empleada es una 

posibilidad efectiva de acompañamiento de los 
estudiantes en su formación académica, 
entendida esta más allá de la trasmisión de 
conocimientos científicos, sino como una 
formación integral, en la que se educa para y 
con sentido de vida; donde los estudiantes son 
más que una matrícula, son personas con deseos 
y sueños, posibles constructores de ciencia y 
tecnología que contribuyen en la 
transformación social que son necesarios para 
la formación académica. 
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Metodología 
 
Para acercarme al conocimiento de las 
representaciones sociales de los jóvenes 
aspirantes realicé cuatro grupos focales en los 
que participaron 32 aspirantes, los cuales 
respondieron a la guía de entrevista conformada 
por 9 preguntas en las que se buscó indagar 
acerca de la objetivación y anclaje de las 
representaciones sociales que tuvieran sobre la 
psicología y el proyecto de vida.  
 

Otra forma de recolección de datos 
utilizada fue el análisis de dos collages 
elaborados por dos aspirantes que participaron 
de los grupos focales que analicé a profundidad 
a partir de la propuesta de Ian Parker (1996), 
para análisis del discurso,  el tema de los 
collages fue “Así me veo”.  

 
Los datos obtenidos permitieron realizar 

una triangulación a partir de dos técnicas e 
instrumentos diferentes. Fue un estudio de corte 
cualitativo a partir de dos métodos: 
hermenéutico y fenomenología.  
 

La metodología cualitativa la entiendo  a 
partir de lo dicho por Martínez Miguelez (2004) 
como:  

 
Cualidad tiene su origen en la palabra 

latina qualitas, y ésta, a su vez, deriva de qualis 
(cuál, qué). De modo que a la pregunta por la 
naturaleza o esencia de un ser: ¿qué es?, ¿cómo 
es?, se da la respuesta señalando o describiendo 
su conjunto de cualidades o la calidad del 
mismo (p. 65). 

 
Por tanto la pregunta que guió mi 

investigación fue ¿Cómo son algunas 
representaciones sociales de la psicología y del 
proyecto de vida en jóvenes aspirantes a la 
licenciatura de psicología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro?: 

 

Se buscó llegar a la esencia de las 
representaciones sociales acerca de la 
psicología y del proyecto de vida, cómo fueron 
construidas por los aspirantes y cómo guiaron 
las decisiones que tomaron para decidir su 
elección profesional y su proyecto de vida, si es 
que tenían alguno o siquiera si era de su interés 
elaborar alguno.  

 
Eché mano de la hermenéutica a partir 

de lo escrito por Ferrater (1999), “permite 

comprender a un autor mejor de lo que el 
propio autor se entendería a sí mismo, y a una 
época histórica, mejor de lo que pudieron 
comprenderla quienes vivieron en ella” 

(p.1623). Esta comprensión a partir del análisis 
del discurso como una herramienta que me 
permitiera entender lo planteado en los 
elementos del collage elaborado por los 
aspirantes. 

 
La estrategia de análisis del discurso fue 

a partir de lo sugerido por Ian Parker (1996), en 
la que se tomaron 14 de los 20 pasos de su 
propuesta, por considerarlos suficientes para los 
fines que perseguía la investigación: 

 
 Poner el texto en lenguaje escrito. 

 
 Asociar libremente con el texto. Detallar 

sistemáticamente los objetos que 
aparecen en el texto. 

 
 Aludir a formas de habla como objetos 

de estudio o discursos. 
 
 Detallar sistemáticamente los sujetos 

(los grupos de personas) que aparecen 
en el texto, y reconstruir, como un 
dispositivo para explorar el derecho a 
hablar en el seno de estos discursos, lo 
que cada persona tiene que decir dentro 
del marco de reglas presupuestas por el 
texto. 
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 Reconstruir los derechos y 
responsabilidades de los sujetos más 
importantes del texto y de las redes de 
relaciones que se reconstituyen, y que 
posicionan al lector en relación con los 
otros sujetos. 

 
 Identificar las distintas versiones de los 

mundos sociales que coexisten en el 
texto. 

 
 Especulamos sobre el modo en que cada 

uno de estos patrones atiende a las 
objeciones de estas instrucciones y a las 
reglas culturales encubiertas en estas. 

 
 Identificación de los contrastes entre las 

distintas formas de habla. 
 
 Identificación de las ocasiones en que 

estas formas se solapan. 
 
 Evaluar la manera en que el habla se 

dirige a distintas audiencias. 
 
 Elegir la terminología adecuada para 

nombrar los discursos y organizar de 
este modo la lectura de un texto. 

 
 Estudiar, tener en cuenta, dónde y 

cuándo emergen los discursos. 
 
Describir la forma en que han cambiado, 

cuentan o muestran una historia / relato que en 
general dice que ello se refieren a cosas que han 
estado ahí siempre   esperando ser descubiertas. 
Naturalizan aquello a que se refieren. (Parker, 
1996,  pp. 79 – 90).  

 
Finalmente la fenomenología se aplicó a 

partir de los grupos focales que buscaron 
recuperar las ideas de los estudiantes tal cual 
fue su acercamiento con la psicología y su 
pensamiento respecto al proyecto de vida.  
 

La fenomenología permite “el estudio 

de los fenómenos tal como son experimentados, 
vividos y percibidos por el hombre” (Martínez, 

2004, p.137).  
 
Por tanto este método favoreció la 

recuperación de las representaciones sociales, a 
través de una guía de entrevista que constó de 9 
preguntas, realizadas de la siguiente manera:  

 
Con las tres primeras preguntas se buscó 

encontrar información acerca del anclaje y 
núcleo figurativo de las representaciones 
sociales sobre la psicología. La pregunta cuatro 
buscaba información acerca de cómo los 
aspirantes construyen su proyecto de vida.  

 
La pregunta cinco y seis buscaba 

indagar sobre con qué psicología se identifican 
los aspirantes, tanto en la psicología como 
disciplina, como en la psicología aplicada.  

 
La pregunta siete inquirió la dimensión 

actitud de los estudiantes hacia la psicología 
como dimensión de la representación social.  

 
La pregunta ocho examinó el núcleo 

figurativo del proyecto de vida. Finalmente la 
pregunta nueve indagó la dimensión de actitud 
de los estudiantes sobre el proyecto de vida 
(Cano, 2014, p. 62- 63). 
Resultados. 
 

A partir del análisis de los datos 
recuperados con los instrumentos utilizados 
ubiqué 7 categorías, de las cuales muestro tres 
por ser las de mayor interés para abordar la 
tutoría: 

 
 Nacimiento del interés por la psicología. 

 
 Núcleo  figurativo  de  la  psicología. 

 
 Identidad  con  la  psicología. 
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En cada una de ellas ubiqué elementos 
de objetivación y anclaje de las 
representaciones sociales que tienen los 
aspirantes de la psicología y del proyecto de 
vida, elementos que en su decir les llevaron a 
querer estudiar psicología.  

 
Ya sea porque llevaron la materia en la 

preparatoria y se sintieron identificados con el 
maestro que les impartió la asignatura y/o los 
contenidos que revisaron les parecieron muy 
interesantes y atractivos al punto de querer 
conocer más. 

 
También leyeron algún artículo de 

psicología que les fascinó, vieron algún 
documental relacionado con la psicología y les 
pareció interesante, escucharon algún programa 
en el radio y los temas que trataban sobre 
psicología llamaron su atención, en fin existen 
diversas fuentes que despiertan en los jóvenes 
su interés por alguna disciplina, al punto de 
querer dedicar su vida a ella.  

 
Este interés que les llevó a los jóvenes a 

realizar una elección de carrera considero es de 
suma importancia mantenerlo vivo, presente en 
los estudiantes a lo largo de su formación, es el 
que da sentido al por qué asistir todos los días a 
clases, realizar tareas, trabajos, aún a altas horas 
de la noche, lo cual les implica un esfuerzo y 
vencer distintas tentaciones, como la flojera o la 
desidia.  

 
Los elementos que contiene el núcleo 

figurativo de la psicología son aquellos en lo 
que los estudiantes creen que les servirá esa 
ciencia, es decir, el para qué.  

 
En esta investigación encontré que 

pensaban que la psicología les serviría para 
ayudar a la gente, para generar conocimiento 
acerca del ser humano y para mejorar la 
sociedad.  
 

Estos elementos del para qué formarse 
profesionalmente en una disciplina es de gran 
trascendencia pues a lo largo de la formación el 
joven va enriqueciendo este panorama y lo que 
en un primer momento podrían ser unos 
cuantos para qué, se convierten en muchos más 
que van dando sentido a los proyectos que 
pueden generar durante su formación 
profesional a través por ejemplo de sus 
prácticas profesionales o su servicio social, este 
último solo si lo realizan en espacios acordes 
con su formación.  

 
En los elementos de identidad con la 

psicología se encuentran los relacionados con el 
campo de aplicación de la disciplina y son los 
espacios en los que el joven se ve laborando 
profesionalmente, generalmente con las metas a 
futuro de lo que quieren hacer. Este es otro 
elemento fundamental a trabajar en la tutoría 
pues en el paso por los diversos semestres, los 
jóvenes suelen olvidar o perder el rumbo de 
hacia dónde pretenden llegar con su formación 
o que caminos profesionales les posibilita su 
formación. En la investigación se encontraron 
diversas áreas de aplicación de la psicología, 
como la clínica, educativa, social, forense, 
laboral, del deporte, Gestalt o la sexología. 

 
Las tres categorías son de fácil abordaje 

a través de la tutoría y permiten un 
acompañamiento cercano con los estudiantes, 
sobre todo con aquellos que han perdido el 
sentido del por qué y para qué están estudiando 
una carrera profesional.  

 
Es decir, estos elementos a trabajar no 

son privativos de aquellos que pretenden 
formarse como psicólogos, sino son elementos 
que pueden abordarse con cualquier estudiante 
de educación superior y desde cualquier 
disciplina. El preguntarles qué les acercó a la 
ciencia o disciplina que están estudiando, qué 
les llamó la atención, cómo decidieron estudiar 
determinada carrera, les lleva a recordar su 
toma de decisión.  
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En la práctica podemos encontrar 
respuestas en apariencia vacías tales como: 
“entré a esta carrera para tener un buen 
trabajo”, “porque me dijeron que estudiando 

esto se gana bien”, y aparentemente pareciera 

que no hay más; pero si les cuestionamos un 
poco más con preguntas como ¿qué sabías de 
esta disciplina o ciencia cuando decidiste 
estudiarla? ¿había algo en ella que llamara tu 
atención? A partir de preguntas de esta 
naturaleza podremos encontrar algunos 
elementos identitarios que quizá posibiliten que 
el estudiante vuelva a recuperar el sentido del 
por qué y para qué estudiar.  

 
Conclusiones  
 
A partir del estudio de las representaciones 
sociales que jóvenes aspirantes a la licenciatura 
en psicología tienen de la psicología y del 
proyecto de vida, en conjunto con mi 
experiencia como profesora y tutora en la 
Universidad Autónoma de Querétaro en dos 
licenciaturas diferentes: Licenciatura en 
Innovación y Gestión educativa (LIGE) y 
Licenciatura en Psicología. He encontrado en 
las siete categorías del análisis de resultados 
elementos muy valiosos que ha favorecido mi 
función de tutora. 
  

Al momento he tenido tres casos críticos 
de estudiantes que estaban a punto de darse de 
baja de licenciatura dos de la LIGE y uno de 
Psicología. Lo que enfrenté con estos 
estudiantes era el sinsentido del para qué 
proseguir con sus estudios. Al cuestionarles a lo 
largo de múltiples sesiones de tutoría sobre por 
qué entraron a la carrera, qué pensaban de la 
misma, en qué se veían trabajando, qué 
sentimientos les despertaba pensar en la carrera 
cuando entraron, permitió que fueran re-
construyendo su proyecto de vida. Porque al 
rememorar sus ideas iniciales y confrontarlas 
con su momento presente favorecía en ellos el 
darle sentido nuevamente y replantearse las 
decisiones que estaban por tomar.  

 
En los tres casos críticos los estudiantes 

continuaron con sus estudios; dos de ellos ya 
egresaron y una más continúa cursando la 
licenciatura. Es claro que existen múltiples 
factores que propician la deserción de 
estudiantes en la educación superior y que no 
siempre tienen que ver con perder el sentido a 
los estudios, en ocasiones lo que ocurre es que 
se hacen madres o padres prematuramente y al 
aumentar sus responsabilidades se les hace 
imposible proseguir con los estudios, en otras 
ocasiones se viene una fuerte crisis económica 
familiar que les obliga a abandonar o posponer 
los estudios, en estos casos poco pueden hacer 
los profesores tutores al respecto y esto rebasa 
las funciones del tutor o la búsqueda de la 
formación integral de los estudiantes.  

 
La presente es solo una propuesta entre 

muchas otras acerca de cómo abordar la tutoría 
y favorecer la formación integral de los 
estudiantes en su paso por la educación 
superior, tiene la ventaja que los elementos 
propuestos pueden ser abordados en tutoría 
individual o grupal, en diferentes momentos de 
la formación profesional, que son orientadores 
para el profesor en su labor de tutor que 
favorecen la formación integral del 
profesionista más allá de los contenidos 
científicos y disciplinares en los que se les 
forma. La apuesta está en rescatar los elementos 
que emergen en los estudiantes del por qué y 
para qué estudiar, que configure y de sentido a 
su formación profesional desde sus anhelos y 
deseos de vida, que rompa la monotonía y la 
rutina del día a día en la que nos vamos 
sumergiendo y permita reconfigurar el proyecto 
de vida a partir de los elementos iniciales para 
comenzar la formación en una ciencia o 
disciplina y aquellos en lo que en el andar por 
esta se van sumando y abriendo la mirada o el 
panorama a deseos o anhelos quizá más 
ambiciosos o con más cercanía a la realidad 
profesional. 
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Resumen 
 
Vivimos en un mundo convulsivo, cambiante y 
confuso, cada día tenemos muchas maneras de 
apreciar y sentir las cosas, sin embargo, nuestra vida 
muta cuando interactuamos en un conglomerado 
social y esto puede impactar positiva o 
negativamente. Este documento pretende dar a 
conocer el marco normativo mexicano de los 
derechos de la diversidad sexual. Hablar sobre la 
diversidad sexual nos lleva a reflexionar sobre el 
significado que le damos a ciertos conceptos como 
la diversidad, el género, la sexualidad, la familia, 
etc. En primer lugar, se describen las 
consideraciones teóricas sobre el tema, así como la 
percepción de la sociedad mexicana y cómo afecta a 
las organizaciones sociales en este. Por último, se 
citan los puntos principales del marco regulador 
mexicano acerca de la diversidad sexual. 
 
Diversidad, género, sexualidad, familia 

Abstract 
 
We live in a convulsive, changing and confused 
world, every day we have many ways for appreciate 
and feel things in our life, which is always the same, 
but however, it mutates when we interact in a social 
conglomerate that impact us positively or 
negatively. This document aims to inform the 
Mexican regulatory framework of the rights of 
sexual diversity. Talk about sexual diversity leads 
us to reflect on the meaning we give to certain 
concepts such as diversity, gender, sexuality, 
family, etc. Firstly, the theoretical considerations 
about the issue are described, as well as the 
perception of the Mexican society and how the 
social organizations affects in this. Finally, the main 
points of the Mexican regulatory framework about 
the Sexual diversity. 
 
Diversity, gender, sexuality, family
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Introducción  
 
El presente ejercicio se apuntala a conocer el 
marco normativo mexicano en torno al respeto 
de los derechos a la diversidad sexual. 
 

Vivimos un mundo convulso, 
cambiante, confuso, que todos los días nos 
ofrece formas diversas de apreciar y sentir las 
cosas dentro de nuestra vida, que es la misma; 
pero que, sin embargo, muta cuando 
convivimos en un conglomerado social, que nos 
impacta de manera positiva o negativa a lo 
largo de la misma. 
 

Hablar de diversidad sexual, 
necesariamente conlleva a hacer una reflexión 
en torno al significado que le atribuimos a 
determinados conceptos como diversidad, sexo, 
sexualidad, género, familia, etc., que correctos, 
contemporáneos, transgeneracionales, actuales 
o no, nos dividen y provocan. 
 

En este contexto, se plantean en primer 
término las consideraciones teóricas en torno al 
tema, así como la percepción de una sociedad 
como la nuestra y como permean o inciden las 
organizaciones sociales en la misma, para luego 
entrar al estudio de lo que el marco normativo 
mexicano establece en torno a la diversidad 
Sexual. 
 
Marco conceptual 
 
Para la Real Academia Española, la palabra 
sexo se define como “la condición orgánica, 

masculina o femenina, de los animales y las 
plantas”. 
 

En un sentido más general, “el sexo es 

el conjunto de características biológicas que 
diferencian al macho de la hembra y que al 
complementarse tienen la posibilidad de la 
reproducción”. 
 

La sexualidad por otra parte se relaciona 
con el desarrollo psicobiosocial del individuo. 
Se trata de un elemento básico de la 
personalidad, un modo de ser, de manifestarnos 
y comunicarnos con los otros, proceso en el que 
se ven involucrados otros factores como la 
orientación sexual, la identidad sexual, la 
imagen corporal, la cultura, la educación, etc. 
 

El género se entiende como las 
características, roles, prácticas, símbolos, 
representaciones, normas y valores que 
elaboran las sociedades a partir de las 
diferencias anatomo-fisiológicas entre los 
sexos.  En este sentido, es una identidad que se 
construye de manera social y cultural.  

 
Esto quiere decir que puede ser distinto 

en diferentes momentos de la historia, en 
diferentes sociedades, en diferentes culturas y 
en diferentes lugares geográficos.  
 
Marco teórico 
 
Una de las fuentes del derecho es la costumbre, 
entendida como el derecho no escrito, 
constituido por un conjunto de principios y 
reglas de conducta, repetidas en el tiempo por la 
sociedad en su conjunto, que pueden ser tan 
fuertes que se asumen como generales y 
obligatorias al incorporase a un cuerpo 
normativo. 
 

Cuando se hace referencia a la 
diversidad sexual desde la óptica de la sociedad 
mexicana, se encuentran opiniones encontradas; 
por una parte, están quienes consideran que la 
sociedad mexicana como primordialmente 
conservadora, dominada por los principios 
judeo-cristianos que desinforman y predican 
amor al mismo tiempo que difunden odio y 
descalificación hacia las personas que no son 
heterosexuales. 
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  Asimismo, se asevera que esta doble 
moral predomina no sólo en el ámbito religioso 
sino también en el social y en el político, 
considerando a los legisladores, los servidores 
públicos y los partidos políticos, en particular, 
como los principales actores que ejercen una 
doble moral, comportándose de modo 
dogmático, moralista y conservador.  
 

Por otra parte, otras organizaciones 
consideran que la sociedad mexicana es más 
libre y menos conservadora que, por ejemplo, la 
sociedad estadounidense o algunas 
latinoamerica¬nas, haciendo hincapié en que el 
laicismo como principio político ha permitido 
que en Méxi¬co se den determinadas 
transformaciones sociales, reconociendo que 
existen varias regiones del país en los que 
existe mayor apertura y aceptación como la 
Ciudad de México o Monterrey.  
 

En este contexto, asumiendo la 
actualidad de las opiniones se pudiera decir 
que, aún y cuando se establece que existen 
ciertas regiones del país, que no estados, donde 
se aprecia mayor apertura, el hecho es que 
nuestra nación se encuentra en un proceso de 
construcción y reconstrucción de costumbres y 
percepciones muy arraigadas, sobre las cuales 
tienen posturas encontradas. 
 

En un polo encontramos aquellos que 
respetan la diversidad hasta cierto punto. Por 
ejemplo, pueden ver, e incluso aceptar en su 
círculo social a parejas del mismo sexo; pero se 
encuentran totalmente en oposición a que estos 
legalicen su unión y menos aún que piensen en 
tener hijos, basándose para ello en el concepto 
preconcebido de que el matrimonio y por tanto 
la familia, es entre un hombre y una mujer 
porque la finalidad de matrimonio es la 
procreación, confundiendo entre otras cosa los 
conceptos que ya analizamos en el apartado 
anterior entre sexo, sexualidad y género. 
 

A la mitad están los pocos que señalan 
que respetan los derechos de las personas del 
mismo sexo en toda su amplitud, es decir, para 
legalizar su unión y adoptar hijos; y en el otro 
extremo a los que definitivamente se cierran a 
cualquier posibilidad, los que discriminan y 
hacen escarnio de las personas por ser 
diferentes. 
 

Estudio realizado por Acuña-Ruíz y 
Oyuela en el 2006 demostró que con el paso del 
tiempo mayor cantidad de personas, sobre todo 
jóvenes de ambos sexos, han empezado a 
mostrar reacciones cada vez más favorables 
hacía la homosexualidad y la bisexualidad. 

 
 Sin embargo, también concluye que con 

el aumento de la edad hay un incremento del 
26% en cuanto actitudes negativas hacia el 
mismo fenómeno, además de que los hombres 
tendían a demostrar en un 22% mayor cantidad 
de percepciones negativas que las mujeres, 
sobre todo hombres de mediana y tercera edad.  
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México (ENADIS 
2010),  el principal problema para las personas 
homosexuales, lesbianas y bisexuales en 
México es la discriminación, seguida de la falta 
de aceptación, las críticas y burlas.   
 

En la citada encuesta se encontró que el 
44% de las y los mexicanos no compartiría 
techo con una persona homosexual.  Ocho de 
cada diez personas de más de 50 años opinan 
estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con 
que a las parejas de hombres homosexuales se 
les debería permitir adoptar niñas y niños.   
 

Casi tres de cada diez personas en 
México consideran que se justifica mucho, algo 
y poco oponerse a que dos personas del mismo 
sexo contraigan matrimonio.  
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66% del personal de salud de hospitales 
públicos manifestó estar de acuerdo en aplicar 
la prueba obligatoria del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA) a 
todos los homosexuales como una medida de 
control de la epidemia.  
 

Aunque se reconoce que en los últimos 
años el estado mexicano ha tenido chispazos de 
reconocimiento hacía la diversidad sexual a 
través de diversas disposiciones legales y de 
políticas públicas, queda pendiente por revisar 
hasta dónde se ha llegado. 
 
La legislación mexicana 
 
Por principio, de manera breve, se hará 
mención del contenido que determina el 
artículo 133 de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos que señala: 
 

“Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del 
Senado, serán la ley suprema de toda la Unión.  
 

Los jueces de cada estado se arreglarán 
a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda 
haber en las constituciones o leyes de los 
estados”.  
 

En este contexto, al ser reconocidos los 
tratados internacionales como un escalón por 
debajo de la supremacía constitucional, se 
entiende que considerando la figura 
denominada control de convencionalidad. 

 
 Los derechos reconocidos en los 

tratados internacionales suscritos por el estado 
mexicano deberán respetarse y aplicarse en el 
territorio nacional. 

 Ello con independencia de las 
disposiciones establecidas por organismos 
internacionales de los que México es parte 
como la Organización de las Naciones Unidas, 
OCDE, OEA, etc. 
 

Asimismo, la Carta Magna hoy reserva 
un lugar especial al reconocimiento de los 
derechos humanos, anteriormente denominados 
garantías individuales, que, a partir de la 
reforma constitucional, ofrece nuevos 
elementos para asegurar su exigibilidad y 
justiciabilidad. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio de 2011, la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos 
introduce cambios relevantes en torno al tema 
que nos ocupa. 
 

Una modificación fundamental que se 
relaciona con lo apuntado para los comentarios 
al artículo 133, es la que se hizo al artículo 1° 
del texto constitucional, al señalar que todas las 
normas relativas a derechos humanos deberán 
interpretarse a la luz de la propia Constitución y 
de los tratados internacionales en la materia, lo 
que implica el reconocimiento directo de todos 
los derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales anteriormente descritos. 
 

Asimismo, destacan las modificaciones 
al quinto párrafo de este artículo que señalan la 
prohibición de la discriminación en México por 
origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social, condiciones 
de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil. Al incluir la palabra 
“sexuales” prohíbe de manera más clara la 

discriminación por orientación sexual. 
 

El hecho de que de manera textual se 
establece como un derecho humano la no 
discriminación por las preferencias sexuales 
constituye un avance que provoca el respeto a 
la diversidad. 
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En este sentido, a partir de 2003, la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación dispuso, en su artículo 1°, la 
promoción de la igualdad de oportunidades y de 
trato; y conceptualiza, en su artículo 4°, la 
discriminación como “ toda distinción, 

exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, 
condición social o económica, condiciones de 
salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y 
la igualdad real de oportunidades de las 
personas. También se entenderá como 
discriminación la xenofobia y el antisemitismo 
en cualquiera de sus manifestaciones”, y 

considera, en la fracción XXVIII del artículo 9, 
como una conducta discriminatoria realizar o 
promover el maltrato físico o psicológico por la 
apariencia física, forma de vestir, hablar, 
gesticular o por asumir públicamente su 
preferencia sexual; con ello prohíbe también, al 
menos indirectamente, la discriminación por 
identidad de género.  En este marco, 17 
entidades estatales han creado paulatinamente 
leyes locales contra la discriminación.  
 

En concordancia con la Ley Federal, la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
en el Estado de Chihuahua, en su artículo 
primero establece el carácter público de la 
citada normatividad; en la fracción I del artículo 
IV, determina que por discriminación se 
entiende toda distinción, exclusión o restricción 
por motivos, entre otras cosas, de orientación o 
preferencias sexuales. 
 

Asimismo, la fracción XXXII del 
artículo 9, refiere que se consideran como 
conductas discriminatorias: “Realizar o 

promover el maltrato físico o psicológico por la 
apariencia física, forma de vestir, hablar, 
gesticular o por asumir públicamente su 
orientación o preferencia sexual”.  

De la misma manera, el Código Penal 
del Estado, regula el delito de Discriminación, 
estableciendo en su artículo 197 lo siguiente: 
“Se impondrá de seis meses a tres años de 

prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en 
favor de la comunidad y multa de cincuenta a 
doscientos días a quien, por razón de edad, 
sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia 
étnica, idioma, religión, ideología, orientación 
sexual, color de piel, nacionalidad, origen o 
posición social, trabajo o profesión, posición 
económica, características físicas, discapacidad 
o estado de salud o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas: 
 

 Provoque o incite al odio o a la 
violencia. 

 
 Niegue a una persona un servicio o una 

prestación a la que tenga derecho. Para 
los efectos de esta fracción, se considera 
que toda persona tiene derecho a los 
servicios o prestaciones que se ofrecen 
al público en general. 

 
 Veje o excluya a alguna persona o grupo 

de personas. 
 

Niegue o restrinja derechos laborales o el 
acceso a los mismos, sin causa justificada. 
Agrega además que: “Al servidor público que, 

por las razones previstas en el primer párrafo de 
este artículo, niegue o retarde a una persona un 
trámite, servicio o prestación al que tenga 
derecho, se le aumentará en una mitad la pena 
prevista en el primer párrafo del presente 
artículo y, además, se le podrá imponer 
suspensión, destitución o inhabilitación para el 
desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos, por el mismo lapso de la 
sanción impuesta. 
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No serán consideradas discriminatorias 
todas aquellas medidas tendientes a la 
protección de los grupos socialmente 
desfavorecidos”. Y que “este delito se 

perseguirá previa querella”.  
 
 Conclusión 
 
En la medida que evolucionamos como 
sociedad, el derecho debe avanzar y ajustarse a 
las necesidades sociales imperantes en un 
momento histórico determinado. 
 

Aunque queda claro que las 
disposiciones normativas mexicanas muestran 
un claro avance en torno al tema que nos ocupa, 
al aplicar por una parte el control de 
convencionalidad respecto de los tratados 
internacionales en la materia y por otro, el 
establecimiento de la prohibición expresa de 
discriminar a una persona por sus preferencias 
sexuales, que constituye en sí prácticas hostiles 
que atentan contra los principios del derecho 
internacional de los derechos humanos y contra 
los tratados internacionales suscritos por 
México en la materia y que más aún, en estados 
como el nuestro se encuentra considerado como 
un delito discriminar a las personas por su 
orientación sexual, el hecho es que, a 
consideración de quien escribe, por disposición 
de la normatividad descrita, se prohíbe la 
discriminación por el motivo que hemos 
apuntado, e incluso puede ser constitutivo de 
delito; pero en ningún lado señala que proteja la 
diversidad sexual, es decir, no lo establece 
como un derecho humano; como señalé 
anteriormente, ser diferente también es un 
derecho. Por otra parte, se considera que como 
sociedad estamos arrastrando perjuicios sobre 
conceptos confusos y en otros casos ya 
rebasados, como el de familia, cuando en 
realidad, si se pone atención a lo que está 
pasando, muchos factores han influido para que 
esa definición de familia conformada por 
mamá, papá e hijos, haya cambiado. 

Hoy sabemos que la familia puede estar 
conformada por papá e hijos, mamá e hijos, 
abuelos y nietos, hermanos, papás e hijos o 
mamás e hijos y son perfectamente funcionales. 
 

Así pues, se considera que no obstante 
que, en el particular, desde el punto de visa se 
ha mostrado un avance en la materia, quedan 
cosas pendientes por hacer.   
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Resumen 
 
Este trabajo muestra el desarrollo de recursos educativos 
digitales que incluyen realidad aumentada como una 
herramienta para ayudar en el  aprendizaje de los niños 
con síndrome de Down, en el tema de la geometría. Es un 
trabajo multidisciplinario ya que conjunta áreas como: la 
computación, la realidad aumentada, la psicología, la 
pedagogía y la medicina. Se presenta el estado del arte 
para la creación de recursos educativos enfocados a niños 
con alguna discapacidad, así como el análisis de métodos 
actuales de enseñanza y aprendizaje y las técnicas y 
estrategias que se utilizan para la enseñanza en personas 
con síndrome de Down, identificando las ventajas y 
desventajas que estas presentan, asi como las tecnologías 
usadas en la actualidad para la mejora del aprendizaje, 
principalmente las que utilizan dispositivos móviles y las 
enfocadas al uso de la realidad aumentada. Para la fase de 
pruebas se tuvo el apoyo de la Asociación “Niños por 

Siempre” en la que se seleccionó un grupo de alumnos y 

se trabajo con ellos, los resultados se presentan y se 
muestran las conclusiones obtenidas en base a la 
experimentación de la aplicación desarrollada.  
 
Realidad Aumentada, Sindrome de Down, Tecnología 
Educativa 

Abstract 
 
This work shows the development of digital educational 
resources including augmented reality as a tool to aid in 
the learning of children with Down syndrome, on the 
subject of geometry. It is a multidisciplinary work as 
joint areas such as computing, augmented reality, 
psychology, pedagogy and medicine. the state of the art 
for creating educational resources focused on children 
with disabilities, as well as analysis of current methods of 
teaching and learning techniques and strategies used for 
teaching in people with Down syndrome is presented, 
identifying advantages and disadvantages that they 
present, as well as the technologies used today for 
improving learning, especially those using mobile 
devices and focused on the use of augmented reality.  For 
the testing phase the support of the Association "Children 
Forever" in which a group of students was selected and 
work with them, they had the results are presented and 
conclusions based on experimentation shown of the 
application developed. 
 
Augmented Reality, Down syndrome, Educational 
Technology  
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Introducción 
 
Hoy en día, a pesar de los grandes avances y 
descubrimientos científicos, resulta difícil 
encontrar metodologías de enseñanza y 
aprendizaje adecuadas para personas con 
diversas discapacidades, ya que el proceso de 
consolidación tarda más tiempo, debido a que el 
aprendizaje es más lento y de manera diferente 
a las personas sin discapacidad. Eso conlleva a 
que generalmente necesiten más tiempo para 
conseguir los conocimientos y como 
consecuencia, más años de escolaridad (Arregi, 
1997).  
 

El Síndrome de Down (SD) es la causa 
más frecuente de discapacidad psíquica 
congénita (ARSIDO, 2016), a la que el sistema 
educativo debe dar respuesta dentro del ámbito 
ordinario, en el centro escolar.  

 
 Para poder planificar una respuesta 

adecuada a las necesidades de un colectivo, sin 
olvidar que éstas estarán filtradas por las 
características individuales, es preciso conocer 
cuáles son las características comunes de 
aprendizaje, qué necesidades generan y a partir 
de este conocimiento ir transformándolas en 
estrategias de enseñanza adecuadas. 
 

Particularmente hablando, la mayoría de 
las investigaciones en el área de las 
matemáticas se enfocan en el aprendizaje de 
personas que no presentan problemas graves de 
aprendizaje.  

 
Ha sido hasta hace poco tiempo que 

surge el interés hacia las personas con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), en 
particular, hacia aquellas con SD. Por otro lado, 
cada vez son más las herramientas tecnológicas 
con las que se cuenta para subsanar las 
necesidades de este sector de la población. 
 

 

Es importante tomar en cuenta que 
existen ciertas problemáticas que surgen y que 
afectan a los niños con este síndrome al 
momento de enfrentarse al proceso de 
aprendizaje en cualquiera de sus ramas.  

 
A continuación, se enlistan algunas de 

estas problemáticas (Ruiz, 2012). 
 

 Dificultades con el procesamiento de la 
información. 

 
 Sus limitaciones cognitivas implican 

serias dificultades de abstracción y de 
conceptualización. 

 
 Requieren de mayor número de 

ejemplos, de más ejercicios, de más 
práctica, de más ensayos y repeticiones 
que los demás niños. 

 
 En cuanto a su forma de abordar los 

aprendizajes, muestran escasa iniciativa, 
bajos niveles de actividad, con reducida 
utilización de las posibilidades de 
actuación que el entorno educativo les 
proporciona y poca tendencia a la 
exploración. 

 
 Les cuesta, trabajar solos y realizar 

tareas sin una atención directa e 
individual. 

 
 Necesidad de orientación motivacional 

específica ya que se caracterizan por un 
bajo nivel en la perseverancia en sus 
trabajos y la aparición de conductas 
sociales tendentes a desligarse de las 
actividades académicas. 

 
 Deficiencias en la denominada función 

ejecutiva, relacionada con el control 
mental y la autorregulación.   
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En base a lo anterior, es evidente que los 
alumnos con SD tienen necesidades educativas 
especiales muy significativas y permanentes. 
Derivadas de la discapacidad intelectual, lo que 
permitirá, tomar medidas oportunas que den 
respuesta a estas necesidades, con grandes 
probabilidades de éxito. Los avances 
tecnológicos han impactado grandemente en la 
educación, hoy en día gran parte de las 
instituciones educativas utilizan apoyos 
didácticos basados en estas tecnologías, tanto 
en sistemas educativos presenciales como a 
distancia. En este sentido, los objetos de 
aprendizaje son un elemento importante ya que 
ofrecen una forma de organización y 
reutilización de los recursos didácticos. aunado 
a esto, la Realidad Aumentada (RA) ofrece una 
forma novedosa de interacción con el usuario, 
permitiendo la presentación de elementos reales 
y virtuales en un mismo ambiente, lo que, 
aplicado a la educación, facilita la comprensión 
de las materias de estudio ya que permiten que 
los estudiantes interactúen con objetos virtuales 
en un entorno real aumentado. 
 
Realidad Aumentada en el Aprendizaje 
 
Comúnmente se suele confundir la Realidad 
Aumentada con la Realidad Virtual, dado que 
ambas tecnologías surgen a la par y comparten 
la mayoría de componentes para su aplicación y 
uso. Sin embargo el punto clave para poder 
determinar cuándo una aplicación es de una u 
otra tecnología es por medio del concepto de 
Continuo de Virtualidad, en el cual se puede 
observar como la Realidad Aumentada se 
encuentra más cercano al punto del mundo real, 
debido a que es la superposición de objetos 
virtuales en nuestro entrono, mientras que la 
Realidad Virtual se crea al hacer un mundo 
virtual (digital) basado en el mundo real, y cuyo 
objetivo es que como usuarios nos sumerjamos 
en un entorno virtual, para experimenter la 
experiencia como si estuviésemos realmente en 
otro lugar como se puede ver en la Figura 1. 
  

  
Figura 1 Diagrama de Continuo de Milgram y Kishino 
1994. 
 

Para poder llevar a cabo la tarea de 
sobreponer objetos virtuales a nuestro entorno, 
los sistemas de Realidad Aumentada hacen uso 
de cámaras o cualquier dispositivo que permita 
captar la imagen del mundo real y por medio de 
otro combinar la imagen tomada, con objetos 
virtuales, para finalmente mostrar por medio de 
unas gafas o monitor una sola imagen de 
realidad mixta hacia el usuario. Dicha 
arquitectura se puede apreciar en la Figura 2 
(De Pedro y Martínez, 2012). 
  

 
 
Figura 2 Esquema general de la Realidad Aumentada. 
 

La tecnología de Realidad Aumentada 
(RA), tiene su fundamento en la superposición 
de información virtual a un entorno real, que 
mediante la selección y correcta captura de 
imágenes por medio de una cámara, pueda 
añadir información virtual al mundo real, con el 
objetivo de explicar dicho objeto de manera 
más profunda, permitiendo al usuario 
interactuar con ambos objetos (reales y 
virtuales) en un entorno inmersivo, lo que la 
convierte en una buena opción para 
implementar en la educación.  
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En la actualidad la educación supone 
una de las preocupaciones primordiales en el 
mundo. Se requiere de una educación de mayor 
calidad, que contenga mas información y cuente 
con herramientas que simplifiquen el proceso 
enseñanza-aprendizaje, lo que permitirá que el 
alumno se enfrente y resuelva los problemas a 
los que se enfrentarán en su vida cotidiana. 
Como lo menciona Javier de Pedro C.  

 
"La incorporación de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, está 
desplazando paulatinamente a los métodos 
tradicionales" (De Pedro y Martínez, 2012). 
 

No cabe duda que en la actualidad la 
tecnología es usada en más ámbitos de nuestra 
vida diaria y se encuentra más accesible para 
las personas, esto lo vemos reflejado con los 
niños que a más temprana edad cuentan con 
algún dispositivo móvil, ya sea un smartphone, 
tableta o laptop, en el cual gastan gran parte de 
su tiempo.  

 
Una buena práctica en la educación es el 

aprovechar el uso de dichos dispositivos no 
solo para el entretenimiento de los niños, sino 
también en su formación, debido a que la 
mayoría de las aplicaciones multimedia, hacen 
uso de diferentes formatos como: texto, imágen, 
vídeo, animacion y sonido, para presentar la 
información al usuario. 

 
 Si se aprovecha el potencial de los 

dispositivos móviles, tenemos una herramienta 
que complementa los métodos tradicionales de 
enseñanza, dado que los contenidos y objeto de 
estudio.     
 

Recientes estudios revelan que los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Virtual 
Learning Environment), adoptados en muchos 
centros de educación superior, facilitan el 
aprendizaje (Pan et al., 2006). 

Sin embargo, si se implementan 
aplicaciones y/o ambientes similares desde 
grados escolares iniciales, se podría tener un 
mejor resultado. 
 

Uno de los problemas que enfrentan los 
docentes, es la dificultad para atraer la atención 
de los niños al realizar las actividades planeadas 
para su educación, ya que los niños se muestran 
inquietos y fácilmente se puede perder la 
atención.  
 

Teniendo lo anterior en cuenta, así como 
las necesidades en la educación, han surgido 
una gran cantidad de trabajos que proponen el 
desarrollo y utilización de herramientas y 
sistemas de realidad aumentada para apoyar la 
enseñanza y formación de los niños, 
permitiendo que al ser una forma de mayor 
interacción se capte mas fácilmente la atención 
de los niños y les permita formar un 
conocimiento mejor fundamentado. 
 
Síndrome de Down 
 
El síndrome de Down (SD) es un trastorno 
genético causado por la presencia de una copia 
extra del cromosoma 21 (o una parte del 
mismo), en vez de los dos habituales (trisomía 
del par 21).  
 

Se caracteriza por la presencia de un 
grado variable de retraso mental y unos rasgos 
físicos peculiares que le dan un aspecto 
reconocible (ARSIDO, 2016). Es la causa más 
frecuente de discapacidad psíquica congénita y 
debe su nombre a John Langdon Haydon Down 
que fue el primero en describir esta alteración 
genética en 1866, aunque nunca llegó a 
descubrir las causas que la producían. 
 

El SD es la causa conocida más 
frecuente de discapacidad psíquica y representa 
aproximadamente el 25% de todos los casos de 
retraso metal.  
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De los defectos natales, el síndrome de 
Down (SD) es el más frecuente y de una gran 
complejidad, afectando aproximadamente a 1 
de cada 700 u 800 nacidos vivos (Garcia, 
2010). El lenguaje y la comunicación son los 
temas clave que limitan el desarrollo social y 
personal de los niños con SD. Las 
investigaciones de los años 90 obligan a revisar 
y reestructurar las antiguas recomendaciones 
sobre el manejo de los problemas del habla y 
comunicación de los niños con SD (Miller, 
2001). 
 
Problemas de aprendizaje en el SD. 
 
Los niños con SD presentan una capacidad 
intelectual inferior al promedio, con 
importantes deficiencias en su capacidad 
adaptativa desde el nacimiento, ya que la 
trisomía tiene origen genético, por lo que se 
incluyen, en el grupo personas con discapacidad 
intelectual, con quienes comparten muchas 
características en la forma de aprender, la 
mayor parte de ellas derivadas de sus 
limitaciones cognitivas. 
 

Es importante tomar en cuenta que 
existen ciertas problemáticas que surgen y que 
afectan a los niños con este síndrome al 
momento de enfrentarse al proceso de 
aprendizaje en cualquiera de sus ramas. Emilio 
Ruiz en su libro nos presenta algunas de ellas 
(Ruiz, 2010). 
 
Las nuevas tecnologías están generando 
cambios enormes que nos afectan a todos en la 
vida cotidiana; la educación no puede quedar 
rezagada de tales cambios. 
 
Las tecnologías digitales (computadoras, 
software y calculadoras) constituyen un 
excelente recurso didáctico que es conveniente 
llevar a las aulas para aprovechar las 
posibilidades que ofrecen para las distintas 
áreas y niveles educativos. 

Muchos investigadores afirman que el 
uso de nuevas tecnologías digitales y la 
implementación de software educativo 
adecuado puede facilitar, una mejor 
comprensión de conceptos matemáticos, el 
proceso enseñanza-aprendizaje y reconocen la 
necesidad de efectuar cambios curriculares para 
incluir la nueva cultura computacional en el 
aula (Bonilla, 2012).  
 

Al analizar las características de las 
personas con SD, se deducen una serie de 
implicaciones educativas que es necesario 
destacar: 
 

 Por una parte, las dificultades en 
atención presentadas por estas personas, 
hacen imprescindible que las 
instrucciones busquen mecanismos que 
les permitan contrarestar este problema.  

 
 Se presentan dificultades en el 

procesamiento de la información visual 
y auditiva.  

 
 Se ha identificado cómo los niños con 

SD prefieren el canal visual para recibir 
la información. Por ello, es necesario 
que la enseñanza se presente de manera 
gradual e individualizada, ya que cada 
uno de los niños necesita diferente 
número de repeticiones, así como 
tiempo para responder (Ruiz, 2010). 

 
Recursos Educativos  
 
De acuerdo a Pere Marqués (2013) un recurso 
educativo es “cualquier material que, en un 
contexto educativo determinado, sea utilizado 
con una finalidad didáctica o para facilitar el 
desarrollo de las actividades formativas” 
(MEN, 2012). 

 Los recursos educativos que se pueden 
utilizar en una situación de enseñanza-
aprendizaje pueden ser o no medios didácticos.  
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Un vídeo para aprender qué son los volcanes y 
su dinámica será un material didáctico 
(pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 
reportaje del National Geographic sobre los 
volcanes del mundo a pesar de que pueda 
utilizarse como recurso educativo, no es en sí 
mismo un material didáctico (sólo pretende 
informar).  
 

Viendo el potencial que brindaban los 
recursos educativos, a partir del uso y 
definición, surge la iniciativa de desarrollar 
Recursos Educativos Abiertos (REA), que son 
de libre utilización, es decir que no requieren de 
ningún tipo de pago para poder hacer uso de 
ellos. Actualmente la definición de los REA 
más utilizada es: “materiales digitalizados 

ofrecidos libre y abiertamente para profesores, 
alumnos y autodidactas, con el fin de ser 
utilizados y reutilizados para enseñar, mientras 
se aprende y se investiga.” (Marquès, 2013). 
Los REA incluyen contenidos educativos, el 
software de desarrollo, el uso, la distribución 
del contenido, y la implementación de recursos 
tales como las licencias abiertas, los que pueden 
ser adaptados y que proporcionan beneficios sin 
restringir las posibilidades para el disfrute de 
terceros. 
 
Recurso Educativo con Realidad Aumentada 
propuesto 
  
Dadas las problemáticas analizadas en cuanto al 
sector educativo y los niños con SD surge la 
iniciativa por generar una aplicación móvil 
basada en Realidad Aumentada que permita a 
los profesores y alumnos tener una herramienta 
que logre ayudar en la enseñanza y el 
aprendizaje de la geometría a través de la 
intervención de objetos reales y objetos 
virtuales. 
 

Como primer paso de la metodología de 
investigación se entrevisto a la profesora de la 
Asociación “Niños por Siempre”.  

Se realizaron unas preguntas iniciales 
con el fin de recabar los primeros datos 
relevantes para la planecion y diseño de la 
propuesta de solución, así como para conocer 
un poco de las clases y el alumnado. La idea de 
esta aplicación se basa en la entrevista inicial y 
se concentra en que el alumno interactúe con el 
dispositivo móvil y los diferentes materiales 
didácticos con los que cuenta en el aula.  
 

En base a las teorías pedagógicas 
actuales para alumnos con alguna discapacidad 
y a las principales teorías del diseño. 

 
Se desarrolla esta aplicación, la cual 

contiene una serie de elementos, colores y 
formas simples que se espera generen interés y 
respuesta del alumno. Está dividida en tres 
secciones donde el alumno aprenderá a 
identificar figuras y cuerpos geométricos, así 
como en qué elementos con los que interactúan 
en su vida cotidiana puede encontrar estas 
figuras.  
 

La primera parte comprende el 
reconocimiento de formas geométricas, para 
ello teniendo como marcador o “target” la 

forma en si por medio de la cual el alumno 
podrá visualizar en el dispositivo una serie de 
imágenes que contienen dicha figura.  

 
El objetivo de esta actividad es mejorar 

el aprendizaje logrando relacionar diferentes 
figuras con diversos elementos cotidianos, es 
decir, que al ver por ejemplo una puerta o un 
pizarrón logre identificar que la forma de estos 
es un rectángulo. La segunda parte comprende 
los cuerpos geométricos donde básicamente 
trabaja de manera similar a la anterior, haciendo 
uso en este caso de modelos tridimensionales 
como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3 Ejemplo de la aplicación donde se compara una 
pirámide con un triangulo mediante la Realidad 
Aumentada.  
 

La última sección es denominada 
“Tangram” (que es un juego chino formado por 
siete piezas poligonales, con las que debe 
interactuar para formar figuras), se pretende que 
los alumnos interactúen con el dispositivo y los 
diferentes materiales con los que trabajan en sus 
clases regulares. Los elementos generados 
como targets para esta actividad son diversas 
imágenes de cosas y objetos cotidianos. La idea 
es que con el apoyo de figuras geométricas a 
partir de los diversos materiales con que 
cuentan generen estas imágenes (como en un 
tangram) y que una vez sean visualizados en la 
cámara del dispositivo les muestre ya sea en 2D 
o en 3D el objeto que han creado.     
 
Experimento sobre el uso por parte de niños 
con SD  
 
En esta sección se muestra como se realizó la 
intervención con los alumnos y como se 
implementaron encuestas a la profesora y 
padres de familia, asi como el análisis e 
interpretación de los mismos. Con el fin de 
conocer un poco más de los alumnos, su nivel 
de conocimiento y el desarrollo que presentan 
antes y después del uso de la aplicación en el 
aula se realizaron una serie de preguntas hacia 
los padres de familia y de la profesora. 
 

La intervención se realizó en la 
asociación “Niños por Siempre”, en la ciudad de 
Aguascalientes en Mexico. En esta institución 
asisten aproximadamente 40 alumnos con 
Sindrome de Down, de los cuales se obtuvieron 
los datos únicamente de 28, los cuales se 
encuentran entre los 7 años y los 20 años de 
edad. Teniendo un mayor número de niños 
entre los 12 y los 15 años de edad, ver grafica 1.  
 

Se muestran también los resultados 
obtenidos en base a la observación de los 
alumnos al interactuar con el recurso.  
 

 
 
Grafico 1 Porcentaje de edades de los alumnos 
 

Uno de los puntos que más interesa 
saber es el nivel de conocimiento que presenta 
el alumnado ante las matemáticas y el uso de 
los dispositivos móviles. De estos alumnos 
existen cuatro niños que tienen poco tiempo 
recibiendo formación educativa, siendo dos de 
ellos los no tienen conocimiento alguno ni 
nociones sobre las ma-temáticas ni el uso de 
dispositivos móviles, en el siguiente diagrama 
se puede observar que la mayoría de los 
estudiantes (más del 80%) presentan 
conocimiento tanto del uso de los dispositivos 
como de las matemáticas, aquí se engloba desde 
básico hasta medio.  
 

18%

50%

32%

Edad 

6-11 12-15 16-20
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Grafico 2 Diagrama que indica el uso de dispositivos 
móviles y el conocimiento en matemáticas  
 

Cabe señalar que también se preguntó 
qué tipo de uso hacen los alumnos en estos 
dispositivos, en este sentido la mayoría de los 
padres coincide con que sus hijos realizan 
actividades desde escuchar música, ver videos y 
jugar, en el caso de los alumnos más avanzados 
inclusive hacen uso del chat y/o envío de 
mensajes. En estas mismas preguntas se logró 
averiguar que dentro de los juegos ninguno de 
ellos está destinado para personas con SD, de 
echo ninguno de los padres sabe que existen 
este tipo de aplicaciones tanto para sus hijos 
como para otras personas con discapacidades 
intelectuales, aunado a esto, se encuentra la 
situación que tampoco saben lo que es la 
Realidad Aumentada.   

 
Ahora bien, el nivel de aprendizaje está 

dado por diversos factores donde el que más 
importante es el coeficiente intelectual de cada 
alumno, aunado a los diversos factores 
personales, sociales y familiares, así como el 
tiempo que tienen recibiendo una formación 
académica. En el caso de esta institución, todos 
los alumnos conviven e interactúan en las clases 
por igual, sin importar la variación en edad, 
nivel de conocimiento o coeficiente intelectual 
que presente cada uno de ello, en la siguiente 
grafica (Grafico 3) se observa el nivel de 
aprendizaje que presentan los alumnos.  
 
 

 
 
Grafico 3 Porcentaje de edades de los alumnos 

 
Se determinó de acuerdo a la relación 

que existe entre el tiempo que el alumno tiene 
recibiendo educación y el avance que observa la 
profesora de acuerdo a las evaluaciones que 
realiza la misma.  
 
Trabajo en clase 
 
Se ha trabajado con un total de 11 alumnos con 
diferentes características para analizar la 
reacción y el avance que existe en cada uno de 
ellos una vez que se haga uso de la aplicación. 
En este caso se observa la edad del alumno y el 
tiempo que tiene recibiendo educación, así 
como el uso de dispositivos móviles y el nivel 
de conocimiento que presenta ante la 
asignatura. 
 

Cabe destacar, que cuando se habla de 
nivel bajo nos referimos a aquellos alumnos 
que aún no logran el conocimiento tal que 
logren identificar los números y/o figuras; el 
nivel medio lo comprenden aquellos que saben 
contar y posiblemente son capaces de 
identificar algunas de las figuras geométricas; 
el nivel avanzado lo comprenden aquellos 
alumnos que saben contar números no mayores 
a tres cifras, además de realizar operaciones 
aritméticas básicas e identifican algunas figuras 
geométricas.  
 
 
 
 

31%

46%

23%
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ALU E
D 

TE DM MA
T 

OBSERVACIONE
S 

1 18 17 NO SI Nivel avanzado 
2 17           

<1 
NO NO A pesar de no tener 

conocimientos presenta 
un aprendizaje rápido 

3 7           
<1 

SI NO Nivel bajo. 
Aprendizaje rápido, 
fácil comprensión 

4 15 1 SI SI  Nivel medio, lenguaje 
poco desarrollado 

5 13 2 NO SI  Nivel bajo, 
aprendizaje lento 

6 12 6 SI SI Muy inquieto, avance 
medio 

7 12 9 SI SI Nivel avanzado 
8 16 No espf SI SI  Nivel bajo, se distrae 

con facilidad 
9 13 13 SI SI  Nivel medio 

10 17 14 SI SI  Nivel medio 
11 20 20 SI SI Aprendizaje Lento 

 
Tabla 1 Datos de los alumnos (Alu=numero de alumno, 
Ed= edad, TE= Tiempo de Estidio en años, DM=uso de 
dispositivo móvil, Mat= si sabe algo de matematicas) 
 

Una vez seleccionados los alumnos, con 
el apoyo de la profesora se decidió estructurar 
la sección de pruebas de tal manera que cada 
una de las sesiones se dividiera en dos partes. 
 

La primera parte de la sesión comprende 
la explicación del tema por parte de la profesora 
a través de las diversas técnicas que ella 
estructura y apoyándose del pizarrón y algunos 
otros elementos didácticos con los que cuenta 
como se muestra en las siguientes figuras, a 
diferencia de una escuela regular, una vez que 
la profesora explicó el tema ante todos los 
alumnos, nuevamente debe repasarlo con cada 
uno de ellos, ver figuras 4 a y b. 
 

         
 
Figura 4 Fase inicial de sesión. a) Profesora apoyando a 
una de las alumnas. b)  Parte del material con el que la 
profesora se ayuda para dar su clase.  

Una vez terminada la explicación por 
parte de la profesora, se procede a hacer uso de 
los dispositivos móviles con la aplicación, para 
ello se prestó a los alumnos el material con el 
cual trabajarían como marcadores. 
 

Esta etapa se dividió en tres fases, en 
cada una de ellas se realizaron diversas ob-
servaciones, anotaciones y cuestionamientos 
tanto para el alumno como para la profesora y 
determinar el nivel de satisfacción en ambos 
casos, estas fases son: 
 
 
Reconocimiento del dispositivo y la 
aplicación  
 
En esta fase se le presentó a cada alumno el 
dispositivo con la aplicación, Ya que el alumno 
tenía el dispositivo, se explicó a cada uno de 
ellos el funcionamiento de la aplicación, se 
observó la interacción con el mismo y la 
respuesta que presentaban ante cada una de las 
imágenes que observan, además se realizaron 
una serie de preguntas breves para conocer la 
opinión de los alumnos.  

 
Conocimiento de las figuras y cuerpos 
geométricos 
 
Esta fase nuevamente el alumno tiene 
interacción con el dispositivo, sin embargo, en 
este caso se dedica específicamente a ver las 
imágenes de los temas comprendidos en la 
clase, para esta parte el alumno ya conoce la 
forma uso de la aplicación.  
 

Aquí se verifica que el alumno sea 
capaz de entender el objetivo de la aplicación, 
además de que reconozca los diferentes objetos 
reales y los virtuales y que a partir de estos sea 
capaz de encontrar la similitud con otros 
objetos comunes a su alrededor. 
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Figura 5 Alumnos haciendo uso de la aplicación en fase 
de enseñanza 
 
Actividad de interacción entre material 
didáctico y la aplicación.  
 
Como se vio en el tema “Problemas de 

aprendizaje en el SD”, el alumno requiere de 

cierta cantidad de material didáctico para un 
mejor aprendizaje, esta etapa hace uso de la 
actividad denominada “Tangram”, donde el 

alumno a través de diversos elementos y 
materiales como recortes, figuras de plástico o 
impresiones donde están presentes las 
diferentes figuras geométricas vistas en clase, 
tales que al unirse genere nuevas formas, 
imágenes o paisajes tales que estos cobren vida 
a través del dispositivo móvil una vez que la 
cámara del mismo esté sobre estas. 
 

 
 
Figura 6 Actividad “Tangram”. a) El alumno crea un 

camión a partir de las piezas plásticas que se le dan. 
 
En esta actividad además de pedir al 

alumno que cree la figura, se realizan diversos 
cuestionamientos para identificar nuevamente 
el nivel de aprendizaje, si recuerda las figuras, 
puede identificarlas y nombrarlas, así como 
señalar los objetos comunes en los que puede 
observar dicha figura.  
 

La segunda parte de la sesión 
comprende el aprendizaje y la evaluación del 
mismo a través de actividades. Para la 
evaluación, se divide en dos partes, la primera 
es una revisión oral a través de diversas 
preguntas al alumno. La segunda es la 
contestación de diferentes ejercicios en el libro 
de actividades que tiene cada uno de los 
alumnos. 
 

 
Figura 7 Actividad de aprendizaje y evaluación con el 
material de apoyo que presenta la profesora. En la 
primera imagen (a) se pide al alumno identifique las 
diferentes figuras geométricas aprendidas y que genere 
algún dibujo a partir de las mismas.  
 

Para complementar la experiencia del 
alumno y estimular más su aprendizaje en el 
hogar, se presentó a algunos padres de familia 
la aplicación, se explicó el funcio-namiento y se 
instaló en sus diferentes dispositivos móviles, 
además se les entrega-ron los diferentes 
marcadores con los que podrían trabajar. 
 
Conclusiones 
 
Se han identificado diversos resultados 
importantes y satisfactorios para esta 
investigación, a partir de los cuales se obtienen 
una serie de conclusiones, mismas que serán 
analizadas en el siguiente apartado del 
documento, luego de la investigación 
bibliográfica y a través de la fase de prue-bas y 
experimentación, se puede concluir que la 
aplicación de las tic´s tanto dentro como fuera 
del aula, en este caso a partir del uso de 
dispositivos móviles, resulta ser una excelente 
herramienta capaz de ayudar en el aprendizaje 
de los niños con síndrome de Down (SD).  
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En el caso de la aplicación desarrollada 
se observan resultados favorecedores en el 
aprendizaje de los alumnos una vez que han 
hecho uso de la misma; por otro lado de 
acuerdo a los resultados de las encuestas 
aplicadas a la profesora de la institución y a los 
padres de familia se tiene un nivel de 
aceptación general de la aplicación, lo cual, 
como se mencionó anteriormente, reconoce que 
esta cumple con lo establecido de manera 
satisfactoria, requiriendo de mejoras 
posteriores. La convivencia con el alumnado de 
la institución permitió corroborar la evidencia 
bibliográfica, identificar a cada uno de los 
niños, así como las problemáticas que podrían 
surgir antes, durante la elaboración de la 
aplicación y una vez que esta culminara, para 
así poder estructurarla adecuadamente y 
verificar que los objetivos se cumplieran 
satisfactoriamente. 
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	Introducción
	El presente ejercicio se apuntala a conocer el marco normativo mexicano en torno al respeto de los derechos a la diversidad sexual.
	Vivimos un mundo convulso, cambiante, confuso, que todos los días nos ofrece formas diversas de apreciar y sentir las cosas dentro de nuestra vida, que es la misma; pero que, sin embargo, muta cuando convivimos en un conglomerado social, que nos impac...
	Hablar de diversidad sexual, necesariamente conlleva a hacer una reflexión en torno al significado que le atribuimos a determinados conceptos como diversidad, sexo, sexualidad, género, familia, etc., que correctos, contemporáneos, transgeneracionales,...
	En este contexto, se plantean en primer término las consideraciones teóricas en torno al tema, así como la percepción de una sociedad como la nuestra y como permean o inciden las organizaciones sociales en la misma, para luego entrar al estudio de lo ...
	Marco conceptual
	Para la Real Academia Española, la palabra sexo se define como “la condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas”.
	En un sentido más general, “el sexo es el conjunto de características biológicas que diferencian al macho de la hembra y que al complementarse tienen la posibilidad de la reproducción”.
	La sexualidad por otra parte se relaciona con el desarrollo psicobiosocial del individuo. Se trata de un elemento básico de la personalidad, un modo de ser, de manifestarnos y comunicarnos con los otros, proceso en el que se ven involucrados otros fac...
	El género se entiende como las características, roles, prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que elaboran las sociedades a partir de las diferencias anatomo-fisiológicas entre los sexos.  En este sentido, es una identidad que se cons...
	Esto quiere decir que puede ser distinto en diferentes momentos de la historia, en diferentes sociedades, en diferentes culturas y en diferentes lugares geográficos.
	Marco teórico
	Una de las fuentes del derecho es la costumbre, entendida como el derecho no escrito, constituido por un conjunto de principios y reglas de conducta, repetidas en el tiempo por la sociedad en su conjunto, que pueden ser tan fuertes que se asumen como ...
	Cuando se hace referencia a la diversidad sexual desde la óptica de la sociedad mexicana, se encuentran opiniones encontradas; por una parte, están quienes consideran que la sociedad mexicana como primordialmente conservadora, dominada por los princip...
	Asimismo, se asevera que esta doble moral predomina no sólo en el ámbito religioso sino también en el social y en el político, considerando a los legisladores, los servidores públicos y los partidos políticos, en particular, como los principales act...
	Por otra parte, otras organizaciones consideran que la sociedad mexicana es más libre y menos conservadora que, por ejemplo, la sociedad estadounidense o algunas latinoamericanas, haciendo hincapié en que el laicismo como principio político ha permit...
	En este contexto, asumiendo la actualidad de las opiniones se pudiera decir que, aún y cuando se establece que existen ciertas regiones del país, que no estados, donde se aprecia mayor apertura, el hecho es que nuestra nación se encuentra en un proces...
	En un polo encontramos aquellos que respetan la diversidad hasta cierto punto. Por ejemplo, pueden ver, e incluso aceptar en su círculo social a parejas del mismo sexo; pero se encuentran totalmente en oposición a que estos legalicen su unión y menos ...
	A la mitad están los pocos que señalan que respetan los derechos de las personas del mismo sexo en toda su amplitud, es decir, para legalizar su unión y adoptar hijos; y en el otro extremo a los que definitivamente se cierran a cualquier posibilidad, ...
	Estudio realizado por Acuña-Ruíz y Oyuela en el 2006 demostró que con el paso del tiempo mayor cantidad de personas, sobre todo jóvenes de ambos sexos, han empezado a mostrar reacciones cada vez más favorables hacía la homosexualidad y la bisexualidad.
	Sin embargo, también concluye que con el aumento de la edad hay un incremento del 26% en cuanto actitudes negativas hacia el mismo fenómeno, además de que los hombres tendían a demostrar en un 22% mayor cantidad de percepciones negativas que las muje...
	De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010),  el principal problema para las personas homosexuales, lesbianas y bisexuales en México es la discriminación, seguida de la falta de aceptación, las críticas y burlas.
	En la citada encuesta se encontró que el 44% de las y los mexicanos no compartiría techo con una persona homosexual.  Ocho de cada diez personas de más de 50 años opinan estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que a las parejas de hombres homosexu...
	Casi tres de cada diez personas en México consideran que se justifica mucho, algo y poco oponerse a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio.
	66% del personal de salud de hospitales públicos manifestó estar de acuerdo en aplicar la prueba obligatoria del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA) a todos los homosexuales como una medida de control de la epidemia.
	Aunque se reconoce que en los últimos años el estado mexicano ha tenido chispazos de reconocimiento hacía la diversidad sexual a través de diversas disposiciones legales y de políticas públicas, queda pendiente por revisar hasta dónde se ha llegado.
	La legislación mexicana
	Por principio, de manera breve, se hará mención del contenido que determina el artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que señala:
	“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda l...
	Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”.
	En este contexto, al ser reconocidos los tratados internacionales como un escalón por debajo de la supremacía constitucional, se entiende que considerando la figura denominada control de convencionalidad.
	Los derechos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el estado mexicano deberán respetarse y aplicarse en el territorio nacional.
	Ello con independencia de las disposiciones establecidas por organismos internacionales de los que México es parte como la Organización de las Naciones Unidas, OCDE, OEA, etc.
	Asimismo, la Carta Magna hoy reserva un lugar especial al reconocimiento de los derechos humanos, anteriormente denominados garantías individuales, que, a partir de la reforma constitucional, ofrece nuevos elementos para asegurar su exigibilidad y jus...
	Una modificación fundamental que se relaciona con lo apuntado para los comentarios al artículo 133, es la que se hizo al artículo 1  del texto constitucional, al señalar que todas las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse a la luz ...
	Asimismo, destacan las modificaciones al quinto párrafo de este artículo que señalan la prohibición de la discriminación en México por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones,...
	El hecho de que de manera textual se establece como un derecho humano la no discriminación por las preferencias sexuales constituye un avance que provoca el respeto a la diversidad.
	En este sentido, a partir de 2003, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación dispuso, en su artículo 1 , la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato; y conceptualiza, en su artículo 4 , la discriminación como “ toda distinc...
	En concordancia con la Ley Federal, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua, en su artículo primero establece el carácter público de la citada normatividad; en la fracción I del artículo IV, determina que por discri...
	Asimismo, la fracción XXXII del artículo 9, refiere que se consideran como conductas discriminatorias: “Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su ori...
	De la misma manera, el Código Penal del Estado, regula el delito de Discriminación, estableciendo en su artículo 197 lo siguiente:
	“Se impondrá de seis meses a tres años de prisión o de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad y multa de cincuenta a doscientos días a quien, por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, relig...
	 Provoque o incite al odio o a la violencia.
	 Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general.
	 Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas.
	Niegue o restrinja derechos laborales o el acceso a los mismos, sin causa justificada. Agrega además que: “Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o ...
	No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos”. Y que “este delito se perseguirá previa querella”.
	Conclusión
	En la medida que evolucionamos como sociedad, el derecho debe avanzar y ajustarse a las necesidades sociales imperantes en un momento histórico determinado.
	Aunque queda claro que las disposiciones normativas mexicanas muestran un claro avance en torno al tema que nos ocupa, al aplicar por una parte el control de convencionalidad respecto de los tratados internacionales en la materia y por otro, el establ...
	Hoy sabemos que la familia puede estar conformada por papá e hijos, mamá e hijos, abuelos y nietos, hermanos, papás e hijos o mamás e hijos y son perfectamente funcionales.
	Así pues, se considera que no obstante que, en el particular, desde el punto de visa se ha mostrado un avance en la materia, quedan cosas pendientes por hacer.
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