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Valoración
económica del
lago de XocHimilco

resumen  

Uno de los problemas ambientales de Xochimilco 
es la contaminación causada por asentamientos 
humanos, y la introducción de especies vegetales 
y animales externas al ecosistema, que pusieron 
en peligro la supervivencia de especies nativas. 
El objetivo principal de esta investigación es 
determinar el valor económico que los visitantes le 
asignan al Lago de Xochimilco, usando el método 
de “costo de viaje”, para encontrar los beneficios 
económicos que percibe el visitante por la actividad 
recreativa que proporciona el lugar, calculando su 
valor en $38,178,149 anuales; además, se utilizó 
el método de “valoración contingente”, para 
encontrar valores de no uso, como lo son los 
obtenidos por el mejoramiento en la calidad del 
agua, estimando su valor en $15,703,820 anuales. 
Una de las principales conclusiones obtenidas fue 
que el Lago de Xochimilco es más apreciado por la 
actividad de tipo recreativo.

Palabras clave: 

Costo de viaje, valoraCión Contingente, XoChi-
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pagar.
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abstract

One of  the environmental problems of  Xochimilco 
is the pollution caused by human settlements 
and the introduction of  plant and animal species 
putting in danger of  survival native species.. The 
main objective of  this research was to determine 
the economic value that the visitors assigned to 
Xochimilco Lake, using the travel cost method 
to find the economic benefits that the visitor 
perceives by the recreational activity that the place 
provides calculating its value in $ 38,178,149 per 
year; as well as the contingent valuation method 
to find non-use values such as those obtained by 
the improvement in the water quality of  the lake 
estimating its value in $ 15, 703, 820 per year. . One 
of  the main conclusions obtained was that the Lake 
of  Xochimilco is more appreciated by the activity 
of  recreational type.

Keywords: 
travel Cost; Contingent valuation; XoChimilCo; 
eConomiC valuation; willingness to pay.
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Introducción

La presente investigación aborda el tema de la 
valoración económica del ecosistema del Lago de 
Xochimilco. Este lugar es uno de los cinco lagos 
que forman el valle de México, en el corazón 
del país. Los lagos fueron el hogar de algunas 
culturas mesoamericanas, incluyendo a los Aztecas, 
Teotihuacanos y Toltecas. En la actualidad, dicho 
lago ha quedado reducido a unos pocos canales 
para disfrute turístico, y e cual al año recibe un 
promedio de 1.5 millones de visitantes (Milenio, 
2015).
 El concepto fundamental de valoración 
económica alude al valor económico total de un 
recurso natural, en el cual se incluyen tanto el

valor de uso como el valor de no uso. El valor de 
uso consiste en los valores de uso directo, indirecto 
y de opción; mientras que el segundo considera el 
valor del legado y el valor de existencia (Vásquez, 
Cerda y Orrego, 2007).

1. Planteamiento del problema

Aunque las autoridades han intervenido en la 
recuperación de la reserva acuífera de los canales 
de Xochimilco, desafortunadamente existe un 
panorama no muy alentador para ésta ya que 
factores como que las personas de los alrededores 
usan los canales como desagüe de las tuberías 
de sus casas, la pesca y la captura de especies 
endémicas de la región (como el charal y el ajolote), 
o la introducción de especies que no pertenecen 
a este ecosistema (como la tortuga de las playas 
de Florida), ha ocasionado y degradado aún más 
la situación de los canales (Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas [CONANP], 2015).
 La principal problemática es la falta de una 
valoración económica del bien ambiental que pueda 
reflejarnos la ganancia o la pérdida, de bienestar o 
de utilidad, que una persona experimenta por el 
daño del bien ambiental accesible a una sociedad. 
La valoración económica ambiental de los recursos 
naturales, es sin duda una alternativa viable, y se 
ha planteado como una estrategia para lograr una 
conservación y manejo de dichos recursos, aunque 
no resuelve, de forma definitiva, los procesos 
de degradación y sobreexplotación del medio 
ambiente. Tomassini (2014) dice que el ambiente 
tiene un valor porque cumple con una serie de 
funciones que afectan el bienestar de las personas.

El objetivo de esta investigación es determinar 
el valor económico que los visitantes le asignan 
al Lago de Xochimilco, encontrado en la Ciudad 
de México, para el mejoramiento en la calidad del
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agua; y posteriormente se calculó el valor 
económico por la actividad recreativa que ofrece 
este lugar. Los objetivos específicos son: a) estimar 
la disponibilidad a pagar de las personas que 
visitan el sitio para el mejoramiento de la calidad 
del agua del Lago de Xochimilco, utilizando el 
método de valoración contingente; b) obtener el 
beneficio económico para el individuo visitante por 
la actividad recreativa que ofrece el sitio, a través 
del excedente del consumidor, usando el método 
del costo de viaje; c) calcular el número de visitas 
esperado de una familia promedio anual.

La fase operacional del estudio se realizó en 
los embarcaderos que desembocan en los canales 
de Xochimilco. Los canales de Xochimilco siguen 
siendo un destino recreativo y turístico de gran 
importancia en la Ciudad de México, como uno de 
los sitios preferidos para los paseos de la población 
urbana. Únicamente el tramo de La Viga a Río 
Churubusco, se ha convertido en un oasis para 
patos y gansos, donados por los mismos vecinos de 
las colonias Paseo Campestre y Prado Churubusco, 
pero ya se tiene una sobrepoblación de éstos que 
se debe atender. En Iztapalapa se dan los primeros 
pasos para recuperar el ecosistema, con el apoyo de 
la organización Bartola Axayácatl, pero falta mucha 
cultura cívica y no hay sensibilidad de la población 
(La Jornada, 2008).

2. Materiales y métodos

La metodología utilizada para la realización de esta 
investigación comprende el uso de dos métodos 
que han sido aplicados en la medición de bienes 
sin mercado (Azqueta, Alviar, Domínguez y 
O´Ryan, 2007; Pere Riera, 2005; Labandeira, León 
y Vázquez, 2007): el método de costo de viaje y 
el método de valoración contingente. El primer 
método (costo de viaje) es más utilizado para medir 
beneficios recreacionales; mientras que el segundo 
(valoración contingente), ha sido usado en la 
medición del valor de bienes y servicios de no uso. 
En esta investigación se emplean ambos métodos 
para la valoración económica del lago (Wedgwood 
y Sansom, 2003).

 El método de costo de viaje es una técnica 
de preferencias reveladas, que considera el hecho 
de que la gente de diferentes orígenes viaja para 
visitar un sitio en común, y que espera que tales 
visitas ocurran a diferentes tasas. Esta técnica usa 
las variaciones en el costo de viaje para estimar 
la demanda por el sitio. El conocer la función 
de demanda de un sitio permite la estimación 
del excedente del consumidor de los visitantes y, 
consecuentemente, el valor del lugar (Romo, 1998).
 Para obtener los beneficios económicos 
por el aspecto recreativo de Xochimilco, se diseñó 
un modelo de costo de viaje con aproximación 
individual, aplicando una encuesta con preguntas 
apropiadas, mismas que estuvieron enfocadas en 
la obtención de información acerca del origen de 
los individuos, variables socioeconómicas y calidad 
ambiental del lugar (Azqueta et.al.,. 2007).
 El método de valoración contingente se 
utilizó para estimar la disponibilidad a pagar para 
el mejoramiento de la calidad del agua del lago 
de Xochimilco, que se encuentra en la ciudad de 
México. Se aplicó una encuesta In Situ basada 
en entrevistas personales, conducida durante la 
primavera del 2015, conteniendo preguntas para 
determinar la disponibilidad a pagar de los visitantes. 
Este método es simple en su comprensión intuitiva 
(Carson, 2000).
 Riera (1994) lo resume en cuatro pasos: 
a) se trata de simular un mercado mediante 
encuestas (cuidadosamente construidas) a los 
consumidores potenciales; b) se les pregunta por 
la máxima cantidad de dinero que pagarían por el 
bien si tuvieran que comprarlo, como hacen con 
los bienes de mercado; c) de ahí se deduce el valor 
que tiene el bien en cuestión para el consumidor 
promedio; d) esta máxima cantidad de dinero que 
se estaría dispuesto a pagar por el bien, sería para 
el mejoramiento del entorno o bien para evitar 
un deterioro; por último, la disponibilidad a pagar 
se extrapola a la población para obtener el valor 
económico del bien ambiental. También se les 
puede pedir que declaren su mínima disposición a 
aceptar si ese mejoramiento no es realizado.
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Esta medición monetaria obtenida mediante 
las encuestas, se suele conocer por la expresión 
disposición a pagar (DAP), y es una aproximación 
a la variación compensatoria, la cual es una 
medida hicksiana para determinar los beneficios 
económicos ante cambios ambientales (Horowitz 
y McConnell, 2002).
 En cuanto al formato de las preguntas, 
algunos autores como Pearce (1985), Azqueta 
(1994) y Romo (1998), señalan que los más 
importantes son tres: el formato abierto, el formato 
subasta y el formato referéndum. En el formato 
abierto se hace una pregunta abierta sobre la 
disponibilidad a pagar, por ejemplo: ¿cuánto estaría 
usted dispuesto a pagar para que la contaminación 
del aire en su ciudad se redujera a la mitad? El 
problema principal que se encuentra en este tipo de 
formato es el sesgo de respuestas cero. El formato 
subasta consiste en preguntarle al encuestado sobre 
su aceptación o rechazo frente al pago de una suma 
determinada a cambio del bien ambiental ofrecido; 
dependiendo de la respuesta se ofrece un nuevo 
valor al entrevistado, en caso de que la respuesta sea 
positiva, entonces se le hace una nueva oferta con 
el valor incrementado y si es negativa se le hace una 
nueva oferta con el valor disminuido; el problema 
que presenta este formato es el sesgo de punto de 
partida. El formato referéndum deja al individuo 
con el problema de decidir si está dispuesto a pagar 
o no por acceder al bien ambiental que se ofrece; 
este tipo de formato es el más recomendado por la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) (U.S.D.C, 1993).
 En este estudio de valoración contingente, 
la información proporcionada a los entrevistados 
fue diseñada para construir un escenario de las 
condiciones actuales que existen en los canales del 
Lago de Xochimilco.

 La pregunta para la obtención de la DAP de 
este estudio fue hecha en el formato referéndum, 
también llamado “formato de elección dicotómica”. 
Una de las ventajas con este tipo de formato, es 
que todas las posibles posturas o propuestas del 
encuestador se distribuyen aleatoriamente entre 
los encuestados. El método tiende a producir un 
gran número de respuestas negativas (como de 
protesta) y para evitar esta situación, el cuestionario 
fue diseñado con la inclusión de una pregunta de 
seguimiento. Esta pregunta fue útil para identificar 
las respuestas de protesta cero de las respuestas de 
real valor cero. El medio de pago para este estudio 
fue una tarifa para abordar a las trajineras que hay 
en los canales de Xochimilco.

3. Resultados y discusión

La información obtenida de la encuesta realizada 
permitió obtener resultados tanto para el método 
de valoración contingente como para el método de 
costo de viaje.
 Se estimaron dos modelos logit binomial 
para la valoración contingente; uno de ellos 
llamado “modelo saturado”, que incluye siete 
variables: cuota estimada a pagar (FEE), percepción 
ambiental (ENPER), género (GEN), tamaño de 
la familia (FASI), edad (AGE), educación (EDU), 
ingreso (INC). De este modelo sólo se tomaron 
en consideración aquellas variables que resultaron 
significativas al 10%, pues este porcentaje se 
consideró suficiente para que la variable interviniera 
en el modelo final llamado “robusto”. Por lo tanto, 
para el método de valoración contingente, el 
modelo econométrico estimado fue:
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Donde:
LRP: probabilidad a responder positivamente 
a la pregunta de valoración. Adquiere un valor 
de 0 si no hay disponibilidad a pagar y de 1 
cuando hay disponibilidad; por lo tanto, es una 
variable dicotómica.
FEE: cuota estimada a pagar. Monto 
propuesto al entrevistado para saber si estaba 
dispuesto a pagar la cuota, y éstas fue pesos 
por cada paseo en trajinera, la cual es una 
variable discreta.
ENPER: es la percepción ambiental que 
obtenga el visitante del lugar, se codifica en no 
deteriorado = 0 deteriorado y muy deteriorado 
= 1. Variable dicotómica.
FASI: es el tamaño de la familia del entrevistado.

 La disponibilidad a pagar se determinó 
usando la siguiente formula:

Donde:
DAP: disponibilidad a pagar del individuo.

Β: parámetro de la variable.
FEE: al igual que α, se estima por máxima 
verosimilitud usando un modelo logit binomial

 
 El valor económico del lugar (VET) por la 
calidad del servicio hídrico que proporciona (valor 
de no uso) se estimó mediante la siguiente formula:

Donde:
VET = valor económico del lugar por la calidad del 
servicio hídrico que proporciona
DAP = disponibilidad a pagar
N = Población (No. de visitantes).

En el cuadro 1 se presentan los resultados para el 
método de valoración contingente. Los coeficientes 
de las variables fueron estimados siguiendo el 
método de máxima verosimilitud, este método 
proporciona estimaciones eficientes y consistentes, 
e integra información tanto de las observaciones 
censuradas como de las no censuradas (Greene, 
1999) (la censura es un fenómeno que aparece 
cuando una variable se conoce parcialmente).
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Cuadro 1. Resultados para la valoración contingente*

Fuente: elaboración propia con base en resultados del software N-Logit.
*Formato obtenido de Avilés et. al. (2010)

El estadístico Z es el cociente de los coeficientes 
y sus errores estándar. Aplicando los contrastes 
de hipótesis sobre la significancia, se encontró 
que todos los coeficientes son estadísticamente 
significativos, con un 95% de confianza, sin incluir 
a la constante. El logaritmo de verosimilitud es alto 
y generalmente se utiliza con fines de comparación 
entre modelos: entre más alto es mejor (Evans y 
Rosenthal, 2008). Para contrastar la significancia 
del modelo en general, se aplicó la prueba de razón 
de verosimilitud con una Chi cuadrada = 27.1242, y 
tres grados de libertad, resultando [Prob[ChiSqd > 
value] = 0.0001; comparando este valor con el nivel 
de significancia al 5%, tenemos que esta diferencia 
es estadísticamente significativa, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de que todas las variables 
sean cero (Valdivia, Cuevas, Sandoval y Romo, 
2009). Existe un alto porcentaje de seguridad total 
en el modelo, ya que predice correctamente al 81%.
 La variable FEE resultó estadísticamente 
significativa; representa el efecto del monto 
propuesto al entrevistado para saber si estaba 
dispuesto a pagar una cuota, e indica que cuanto 

mayor sea esta cuota ofertada, mayor será la 
probabilidad de que responda afirmativamente 
a la pregunta dicotómica de valoración, pero 
solamente si hay una mejora en la calidad del agua. 
Este resultado indica que los encuestados muestran 
cierta información sobre el bien ambiental (Pérez, 
2007).
 La mayoría de los visitantes tienen 
una apreciación negativa del lugar (la variable 
ENPER tiene signo negativo), de manera que su 
satisfacción o utilidad también será negativa o baja: 
en que cuanto mayor sea esta percepción negativa 
del lugar, menor será la probabilidad a responder 
positivamente a la disponibilidad a pagar.
 La variable FASI, que representa el tamaño 
de la familia, obtuvo un signo positivo, indicando 
con esto que, a mayor tamaño de la familia, hay una 
mayor probabilidad de responder positivamente 
a la pregunta de valoración. La DAP obtenida, 
en pesos mexicanos de 2015, así como el valor 
económico del sitio, también en pesos mexicanos, 
aparecen en el cuadro 2. Estas personas lo que 
buscan es dejar un valor de herencia.
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Cuadro 2. Valor económico del Lago de Xochimilco, por el mejoramiento en la calidad del 
recurso hídrico

Fuente: elaboración propia.

Donde:
NTRI: número de viajes realizados al lugar; es 
una variable discreta.
FULL: costo completo del viaje al lugar 
(costo de viaje más el costo de oportunidad 
del tiempo), que equivale a la suma del costo 
del viaje (distancia ida y vuelta en kilómetros 
multiplicado en $ por km), más el costo de 
oportunidad del tiempo de viaje hacia el lugar 
(tiempo de viaje ida y vuelta multiplicado por 
el valor del tiempo en $ por hora).
FASI: es el tamaño de la familia del entrevistado. 
Solo puede adquirir valores enteros.
INC: es el ingreso familiar mensual del jefe 
de familia. Toma valores desde 1 hasta 11; 
variable categórica ordenada.
NICE: variable dicotómica que toma el valor 
de 1 si la perspectiva del visitante es negativa 
(a favor de mejorar el lugar, porque está 
deteriorado) y de 0 en caso contrario.

 El modelo econométrico, con sus 
coeficientes, queda de la siguiente forma:

El excedente del consumidor (EC) se 
determinó mediante:

Donde:
EC = excedente del consumidor por persona
NTRI = número de viajes realizados al lugar
FULL = costo completo del viaje al lugar
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 Los beneficios totales (BT) fueron 
calculados mediante la siguiente fórmula: 

Calculando los coeficientes por máxima 
verosimilitud para estimar el número de viajes para 
una familia, el modelo econométrico queda de la 
siguiente manera: 

El primer parámetro (.9852844) nos revela la 
intersección con el eje de la variable dependiente: el 
coeficiente que acompaña a la variable FULL (costo 
completo) es positivo, señalando una relación 
directa entre el costo de visitar el sitio y el número 
de viajes realizados para una familia promedio. Por 
cada $1 que incremente el costo total de un viaje al 
sitio, la demanda esperada de viajes por recreación 
al lago aumentará en .000105; ni un viaje.
 La variable FASI (tamaño de la familia) 
obtuvo signo positivo, y revela la relación directa 
entre el tamaño de la familia y el número de viajes: 
si aumenta el tamaño de la familia en una persona, 
el número de viajes se incrementará en .01669, 
tampoco es un viaje.
 El coeficiente que acompaña a la variable 
INC (ingreso) tiene un signo positivo, esto significa 
que existe una relación directa entre el ingreso de 
la familia y el número de visitas al sitio. El valor 
del coeficiente significa que por cada incremento 
de $1 en el ingreso, la demanda esperada por 
viajes se verá incrementada en .02745189. 

Finalmente, para el caso de la variable NICE, la 
cual es una variable de tipo cualitativo, interesa 
interpretar el signo del coeficiente, el cual indica una 
relación inversa entre la perspectiva del visitante a 
favor de mejorar el lugar, porque está deteriorado 
y el número de visitas al sitio de recreación. 
Información adicional con respecto al método de 
costo del viaje la encontramos en el cuadro 3.

Cuadro 3. Costo de viaje

Fuente: elaboración propia.
N = 1, 343,355 (Delegación de Turismo, 

Xochimilco).
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En el presente artículo se hace una reflexión y 
revisión algunos de los enfoques tradicionales 
en psicología que han abordado el concepto de 
adolescencia. Para ello, se analizarán las definiciones 
más comunes y se utilizan datos estadísticos con el 
fin de ejemplificar la situación actual de los jóvenes 
de Puebla, México y América Latina, y con ello 
evidenciar, que pese a las políticas públicas de salud 
y prevención dirigidas al grupo de adolescentes 
no ha impactado en cambios significativos en 
estos debido a que el enfoque utilizado ha sido el 
adultocentrista.
 A partir de esta crítica, se propone la utilizar 
el enfoque de la construcción social y reflexionar 
sobre el papel de la psicología en la teorización y 
comprensión de la adolescencia y sus efectos en la 
creación de políticas públicas y de planeación. 
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Por lo que se podría decir, que existe una 
constante en cuanto al crecimiento poblacional y 
en particular, sobre el momento histórico-social en 
que la población joven representa la tercera parte 
del total. 

Este crecimiento poblacional representa un 
bono demográfico, esto es “al hecho de que, en su 
proceso de transición demográfica, las poblaciones 
pasan durante un período determinado por 
un estadio caracterizado por una estructura 
demográfica “madura”, es decir, aquella que 
concentra una elevada proporción de la población 
en las edades laboralmente activas.” (Alba, F., 
Banegas, I. et al., 2008, p. 107). 

Este fenómeno, de acuerdo a Alba, F., 
Banegas, I. et al. (2008) es considerado de suma 
importancia debido al potencial productivo que 
esa condición demográfica ofrece a las economías 
que lo experimentan. Ya que éste, poco común 
y puede beneficiar económicamente al país que 
lo experimente siempre y cuando se tomen las 
medidas pertinentes para potenciarlo.

Esto querría decir que, el país debería 
prepararse para dicho evento, particularmente 
en la capacidad de respuesta institucional a la 
población joven, como lo son las escuelas, los 
hospitales y la oferta de trabajo de un país. Sin 
embargo, en el caso de México, nos enfrentamos 
ante una situación poco alentadora, debido que no 
se han tomado las medidas necesarias ante el bono 
demográfico y actualmente ya se empiezan a ver los 
efectos contraproducentes de este hecho, los cuales 
desarrollaré más adelante.

En este sentido, cabe preguntarnos, por qué 
estudiar este fenómeno y/o sus efectos desde la 
psicología, cuando pareciera un problema más bien 
económico o de planeación urbana o política. La 
respuesta no es tan sencilla como parece, ya que 
para contestar se deberá hacer un análisis teórico 
sobre qué es lo que ha estado haciendo la psicología 
con respecto a la juventud y lo más importante, los 
efectos de las líneas de investigación en la toma de 
decisiones en las políticas públicas relacionadas con 
la juventud.

abstract

This article made a reflection and review of  the 
traditional approaches in psychology that explains 
what is about the adolescence. For that, it will be 
analyze the most common definition and the use 
of  the statistics as example of  the actual situation in 
Puebla, Mexico and Latin-American and with that 
evidenced that although of  publics politics of  health 
and prevision targets to the groups of  teenagers, it 
was not been able of  change significantly in this 
group because to the adult-centre approach.
 From this critic, it proposes use the 
approach of  the social construction and made 
the reflection about the role of  psychology in 
theorizing and comprehension of  teenagers and 
they effects in the creation of  public’s politics and 
planning.

Keywords: 
adolesCenCe, teenagers, soCial psyChology, 
soCial ConstruCtion, health psyChology. 
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Introducción

En el año 2003 la población joven, representaba el 
30% de la población total y el 20% de los hogares 
de América Latina y El Caribe. (Maddaleno, M., 
2003). Asimismo, en México y Puebla, la población 
joven aumentó en la década del 2000 al 2010. 
(INEGI 2000-2010). El 80% de ésta vivía en áreas 
urbanas debido a los fenómenos de urbanización 
y de crecimiento poblacional en el grupo de 14 a 
29 años, en los últimos 20 años tanto en Latino 
América y El Caribe como en México. (Maddaleno, 
M., 2003).
 De acuerdo a la encuesta intercensal de 
INEGI en el 2015, la población de los 15 a los 
29 años sigue prevaleciendo como la población 
más numerosa en relación con el demás rango de 
edades.2

2 Para más información, sírvase de ver: http://www.beta.
inegi.org.mx/temas/estructura/ y http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
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1. El enfoque adultocentrista

A partir del propio desarrollo histórico de la 
psicología,3 la adolescencia y la juventud se han 
constituido como un grupo de características 
psicosociobiológicas propias de sujetos en 
desarrollo, que se mantienen hasta que es alcanzada 
una etapa posterior de desarrollo (Casas, F., 1992). 
Se podría decir que se trata del período de transición 
comprendido entre la niñez (caracterizada por la 
dependencia) y la adultez (por la independencia y 
autonomía). 
 El término adolescencia es utilizado en 
psicología con dos acepciones: 

a) como fase cronológica entre la pubertad y 
la madurez; 
b) como modalidad recurrente de la psique 
cuyos rasgos (incertidumbre, ansiedad por el 
futuro, irrupción de instancias pulsionales, 
necesidad de tranquilidad y de libertad) 
pueden reaparecer más de una vez en el 
curso de la vida. En ambas acepciones el hilo 
conductor está representado por el concepto 
de transformación, que permite cambios 
de diversos niveles: sexualidad, cognición, 
identidad, moralidad y sociedad. (Diccionario 
de Psicología, Galimberti, 2007).

Desde el enfoque adultocentrista, quien 
representa a aquellos estudios realizados por 
personas adultas que consideran que desde su 
lugar (como investigadores) saben lo que piensan, 
necesitan o sienten las personas jóvenes. No se 
consideran las experiencias, sentires u opiniones 
de los jóvenes sobre sí mismos; o si lo hacen, las 
utilizan para ilustrar o ejemplificar conclusiones 
predeterminadas en sus estudios. (Alpízar, L., 
Bernal, M., 2003).

De este modo, si un joven es voluble e impredecible 
se debe a su condición misma de adolescente, sin 
considerar una serie de factores circundantes a él, 
como los sociales y culturales. Dicho cambio, se 
produce de maneras distintas en cada cultura, por 
lo que ninguna de ellas puede considerarse natural 
y universal (Ruth Benedict, cit. en Salinas, S., Moira, 
R., 2010). Cuestiones que el enfoque adultocentrista 
no considera para su problematización…
 Lo que es universal es la pubertad, la cual es 
un periodo en que se experimentan cambios físicos 
significativos que dan inicio a la edad fértil. El 
control hormonal de la pubertad y de la sexualidad 
se encuentra en el hipotálamo e hipófisis. No 
obstante, no hay que olvidar que los cambios 
puberales son secundarios a la maduración del eje 
hipotálamo-hipófisis-adrenal o adrenarquia y a la 
reactivación del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal 
o gonadarquia. Para evaluar el desarrollo puberal 
se utilizan las tablas diseñadas por Tanner, quien 
dividió en 5 grados el desarrollo de hombre y 
mujeres. Estas tablas son usadas universalmente y 
permiten una evaluación objetiva de la progresión 
puberal. (García, O., 1999).
 Por el contrario, la adolescencia no es 
un fenómeno que podamos considerar como 
universal. Este concepto como se concibe en la 
actualidad, no tiene mucho tiempo de larga data, 
además que en algunas sociedades no existe, ya que 
el periodo de la infancia a la adultez es muy breve y 
casi inexistente. (Saavedra, M. S, 2004). 
 Es así que en la propia construcción 
del concepto, la psicología se enfrenta a algunas 
problemáticas en término de cómo determinar 
cuándo ha termino este periodo. Actualmente 
desde este enfoque, no existe un rango de edad 
definido y universal para la edad que enmarca 
esta etapa. Por ejemplo, la OMS determina que 
comprende de los 12 a los 18 años de edad, la 
Organización Panamericana de la Salud considera a 
la población adolescente entre los 13 y los 19 años, 
y a la población joven entre 20 y 24 años (Salinas, S., 
Moira, R., 2010). Y para CEPAL (2004) en México, 
la juventud se coloca entre los 12 y los 29 años de 
edad. 

3 Sírvase de ver: Fernández Chrislieb, P. (1994). Baz, M. y 
Vargas, L. (2002) y Mora, M., (2002).
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En general, los parámetros comienzan con 
los cambios físicos que surgen en la pubertad y 
termina cuando se llega adultez. En otros casos, lo 
que indica el final de la adolescencia es la mayoría de 
edad, esto es de índole legal y depende de cada país. 
Por lo que no hay un acuerdo sobre los indicadores 
del término, si es al final de la pubertad, si es legal o 
de acuerdo a qué se puede decir que la adolescencia 
a concluido. 

Es así que la psicología se enfrenta a una 
complicación, la forma en que determina el inicio 
de la adolescencia es desde parámetros biológicos, 
y el por otro lado, el término está sujeto a 
condiciones psicosociales que varían de una cultura 
a otra, pero que tampoco considerados como 
elementos determinantes en la forma en que se 
pueda presentar o no la adolescencia.

En otras palabras, en ciertas sociedades 
y culturas la adolescencia tendrá una serie de 
características que serán diferentes en otros lugares, 
incluido el rango de edad que lo comprende. 
Pero también implicará otro tipo de roles, tareas, 
ansiedades, comportamientos, etc. Por lo que 
habría que preguntar ¿desde dónde se decide quién 
es un adolescente? ¿Qué es lo normal y que es lo 
patológico? ¿Qué es lo esperado?

Es importante destacar estos puntos, ya que 
en torno a aquello que se considera como “normal” 
o lo “esperado” de un cierto modelo o tipo ideal de 
adolescencia, es tanto cómo se estudiarán, como 
en determinar entonces cuáles son los problemas 
de la adolescencia y así también, en qué políticas 
públicas se propondrán para atacar y/o resolver el 
problema. 

Partamos de los elementos que las propias 
definiciones psicológicas consideran como partes 
importantes en el periodo de transformación: 
madurez, sexualidad, cognición, identidad, 
moralidad y sociedad para demostrar esta hipótesis.

a) La adolescencia entendida como Madurez. 
Desde este enfoque, la adolescencia se concibe 
como el cumplimiento del proceso de maduración 
en los niveles:

• Físico, con el adecuado desarrollo del 
organismo;
• Psíquico, incluyendo el elemento emotivo y 
el cognoscitivo; 
• Moral, con la realización de la autonomía 
porque se alcanzó la interiorización de la 
obligación;
• Social, por la capacidad de interactuar con 
los semejantes a partir de la aceptación común 
de normas superindividuales. 

Toda deficiencia o retraso en los procesos de 
integración de los diferentes rasgos de personalidad 
de acuerdo con la edad cronológica decide el grado 
de inmadurez, que puede ser global o relativa a uno 
de los aspectos que connotan la madurez total. 
(Diccionario de Psicología, Galimberti, 2007).

Desde esta perspectiva, la intervención iría 
encaminada a lograr la madurez de acuerdo a la 
edad cronológica, en cada uno de los niveles. Si es 
físico, se deberá acudir a una línea médica, -como la 
nutrición y la interacción hormonal-, o para evaluar 
la madurez del lóbulo frontal, relacionado con la 
toma de decisiones y el control de impulsos.4 Si 
es psíquico, deberemos trabajar sobre asertividad, 
desarrollo cognitivo, personalidad, etcétera. No 
obstante, la condiciones tanto materiales como de 
posibilidad5 de los jóvenes, no son necesariamente 
aquellas que posibiliten y permeen su desarrollo. 
Tal es el caso en términos de salud física.
 Esta situación obedece a un hecho muy 
sencillo: la población joven (adolescente), es 
considerada como la población “más saludable” 
que el resto de los otros grupos poblacionales. En 
términos sociodemográficos, se ha configurado

4 El cual fisiológicamente, termina de madurar a los 21 años.
5 Consideradas como aquellas que posibilitan el desarrollo y 
potencian el desenvolvimiento del sujeto.
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una percepción social sobre una buena salud de 
la juventud y que las enfermedades del grupo son 
menos graves que las de otros grupos de edad, o 
así valoradas así por la baja tasa de morbilidad y 
mortalidad. Por lo que a nivel institucional se han 
invisivilizado las enfermedades de este grupo, así 
como la reserva de los pases a especialistas para 
los grupos de edad de salud crónica como la 
adultez madura y la vejez, o que los síntomas sean 
relacionados a problemas somáticos. (Pedreira, J. 
L., et al, 2001).
 Los datos nos revelan que en efecto 
este grupo es el más sano, aun cuando en éste 
se presentan problemas de salud en América 
Latina y el Caribe como: cefaleas, trastornos del 
crecimiento y trastornos del sueño, asociados en 
algunos casos con problemas familiares y abuso. 
(Maddaleno, M., 2003). O en el caso particular de 
México, en donde las principales enfermedades 
de seguimiento epidemiológico se encuentran las 
infecciones respiratorias agudas, seguidas por las 
infecciones intestinales por otros organismos y las 
mal definidas, y las infecciones de vías urinarias. 
(CENAVECE, 2008).  Aquellos problemas de salud 
considerados como “graves” son los relacionados 
con la salud reproductiva, ITS, tumores. 
 Por lo que las medidas de prevención de la 
enfermedad y de promoción de la salud, sólo han 
estado dirigidas al ámbito de la salud reproductiva 
y sexual. Tal es el caso en México y Puebla la 
infección más común es la candidiasis urogenital 
entre los jóvenes de 15 a 19 años, seguida del Virus 
de Papiloma Humano y la sífilis. (INEGI 2000-
2010). En los últimos 15 años en Puebla, disminuyó 
el índice de contagios por sífilis pero aumentó el de 
clamidia, es decir que en términos relativos sólo se 
sustituye una ITS por otra pero no disminuyen en 
términos netos. (INEGI, 2015).
 Es así que a pesar de las campañas de salud 
reproductiva y sexual dirigidas a los jóvenes en 
estos rubros en los últimos 20 años, los jóvenes 
y el mismo personal de salud mencionan que los 
servicios de salud no están enfocados a este grupo

poblacional, y que los programas que existen están 
orientados a la prevención de la enfermedad y no 
a la promoción de la salud. (Reartes, D., 2001). Lo 
cual ha desembocado en la tendencia a un abordaje 
médico que está dirigido, a evitar que aparezcan 
estas conductas consideradas como riesgosas, en 
lugar de una propuesta que ayude a mitigar los 
factores que contribuyen a desencadenarlas. 
 Además, aun cuando el índice de mortalidad 
sea menor al de otros grupos, las muertes violentas 
sobre todo en la población masculina, la incidencia 
va en aumento. La mayoría de las muertes del 
grupo adolescente son debidas a causas externas 
(accidentes, homicidios y suicidios). En la mayoría 
de los países, los accidentes de tránsito son la 
causa más importante de mortalidad en este grupo 
(Maddaleno, M., 2003), lo cual también influye 
en que las campañas dirigidas a este grupo estén 
sustentadas en estos datos, como lo son las campañas 
de prevención de accidentes automovilístico (cero 
muertes al volante) o las que están relacionadas con 
el rubro de Adicciones.6

b) Adolescencia y Cognición. Aquí nos 
referiremos a las funciones que permiten al 
organismo reunir información que permiten 
al organismo reunir información relativa a su 
ambiente, almacenarla, analizarla, valorarla, 
transformarla, para después utilizarla y actuar 
en el mundo circundante. En términos 
de objeto la cognición permite adaptar el 
comportamiento del organismo a las exigencias 
del ambiente o modificar el ambiente en 
función de las propias necesidades.

6 El alcohol es la droga de mayor consumo en los países de 
América Latina, siendo los varones quienes más consumen 
ésta y otras sustancias. El inicio de consumo de tabaco ocurre 
alrededor de los 17 años en varones y los 21 en mujeres. 
Por otro lado, la incidencia de consumo de mariguana en la 
población de 12 a 25 años de edad fue de 2.7%, de cocaína de 
1.1%, y de estimulantes tipo anfetamínico de 0.4% (INEGI, 
2008).
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En la adolescencia hay una expansión de la 
capacidad y el estilo de pensamiento que aumenta la 
conciencia del individuo, su imaginación, su juicio 
e intuición. Estas mejores habilidades conducen 
a una rápida acumulación de conocimientos que 
extienden el rango de problemas y cuestiones que 
enriquecen y complican su vida (Craig, 2001). El 
pensamiento hipotético deductivo se consolida 
plenamente (Remplein, 1971; Montenegro y 
Guajardo, 1994; Mussen, 1985), y puede aplicarlo a 
las áreas personales como estrategias para resolver 
sus problemas. (Remplein, 1971).

La mayoría de los teóricos están de acuerdo 
con que las capacidades cognitivas del adolescente 
posibilitan que cobre una mayor consciencia de los 
valores morales y una mayor sutileza en la manera 
de tratarlos. (Piaget, Kohlberg, Peck, Shaie). La 
capacidad de abstracción permite al adolescente 
abstraer e interiorizar los valores universales. 
(Remplein, 1971; Mussen, 1985). Gracias a su 
posición más objetiva frente al mundo, le es posible 
realizar una planificación vocacional realista de 
acuerdo a sus intereses y posibilidades concretas, 
dejando atrás el periodo de fantasía y ensayo. 
(Papalia, D., 1999).

Sin embargo, ¿por qué a pesar de dicho 
salto cognitivo nos enfrentamos con una sociedad 
colmada de adolescentes calificados como apáticos 
e irresponsables? O tomemos el ejemplo opuesto: 
niños que han madurado cognitivamente antes de 
lo que deberían y se comportan como pequeños 
adultos. 

Muchas de las críticas que se le hicieron a 
Piaget tienen que ver con estos asuntos, es decir, 
que independientemente de la edad, las personas 
pueden o no alcanzar la madurez. En otras palabras, 
habrá niños que maduren cognitivamente antes 
y que alcancen las operaciones formales antes de 
llegar a los 12 años y habrá adultos que nunca las 
alcancen.

La respuesta a esta situación es muy sencilla: 
el contexto. Piaget recalcó la importancia de la 
experiencia física, la madurez y la interacción 
social. Y comprobó que a pesar que el tengamos 
el potencial para desarrollar los estadios avanzados, 
no se logrará si no estamos expuestos a ciertas 
experiencias o interacciones.

En este sentido, Vygoysky, teorizó mucho 
más al respecto, ya que el concluyó que el 
contexto era la piedra angular para el desarrollo 
no sólo cognitivo, sino social y que amos se 
retroalimentaban mutuamente. Eso quiere decir, 
que cuando la psicología se dedica exclusivamente a 
estudiar el desarrollo cognitivo de los adolescentes 
sin comprender el contexto en el que vive, es muy 
difícil poder explicar el comportamiento “atípico” 
o “no deseado” de los jóvenes. ¿Por qué no 
aprende? ¿Por qué no está interesado? ¿Por qué 
ya no tiene los mismos valores de hace 50 años? 
Porque simplemente los psicólogos no saben qué 
pasa fuera del campo de la cognición…

c) Psicología e Identidad. En psicología se 
entiende con este término la identidad personal, 
es decir el sentido propio ser continuo a lo 
largo del tiempo y diferente, como entidad 
de todos los demás. Para Locke y Hume 
la identidad es un mecanismo psicológico 
que tiene su principio, no en una entidad 
sustancial que nosotros llamaríamos Yo, sino 
una relación que establece la memoria entre 
las impresiones continuamente cambiantes, y 
entre el presente y el pasado. (Diccionario de 
Psicología, Galimberti, 2007).

El análisis de las funciones cognoscitivas puede 
efectuarse en el nivel estructural cuando se desean 
explicar las “características” del funcionamiento, 
o en el nivel dinámico cuando se quieren explicar 
las “razones” de un cierto funcionamiento. 
(Diccionario de Psicología, Galimberti, 2007) 

Ya definida su identidad como ser único 
e independiente del resto, el adolescente puede 
dirigir su interés hacia la realidad, haciéndose más 
objetivo y extrovertido (en el sentido filosófico), 
esto unido al pensamiento lógico-formal hace que 
el adolescente pueda comparar la realidad con 
“una posible y mejorada realidad”, que lo puede 
llevar a un inconformismo, depresión o rebeldía 
(Montenegro y Guajardo, 1994). Esto también le 
permite buscar una imagen integrada del mundo, 
guiado por una tendencia filosófica. El desarrollo 
de la conciencia unido al dominio de la voluntad, 
junto a los valores e ideales definidos, concluye 
en la formación del carácter definitivo (Remplein, 
1971).
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Para Erikson la tarea más importante que 
tiene un adolescente es la de buscar su identidad y 
resolver la cuestión de “quién soy yo en realidad”, 
en donde debe enfrentarse a la disyuntiva de la 
confusión de roles. Este autor si considera el factor 
social, ya que para él, el adolescente debe socializar 
con sus pares e iguales y enfrentarse a una serie de 
tareas psicosociales con fin de resolver el misterio 
de su identidad.

Sin embargo, ¿qué sucede con el hecho de que 
hay sociedades donde no existe la adolescencia? 
¿Pasan aún así por esta crisis? ¿O simplemente si 
no existe el concepto, no hay dicha crisis? Sucede 
que muchas culturas tienen resuelta la cuestión 
sobre la identidad, ya que no representa una crisis, 
por ejemplo el tekónimo, que es una apelativo que 
cambiará varias veces a lo largo de la vida, como 
sucede en la cultura Balinesa donde no hay un 
nombre “fijo”, sino va cambiando dependiendo de 
su rol social, es decir es hijo de fulano, y al crecer se 
convierte en padre de perengano, que al envejecer 
será abuelo de zutano. O la cultura maorí, donde su 
identidad está vinculada a la tribu, es decir con la 
pertenencia a un grupo, en donde pasan de la niñez 
a la adultez por un ritual de paso (como en muchas 
culturas), sin pasar por lo que conocemos como 
adolescencia. Esto quiere decir, que el concepto de 
identidad es más bien una construcción occidental e 
inexistentes en muchas culturas. (Gergen, K, 2010). 
Por lo que cabría de cuestionarnos si en realidad el 
adolescente está confundido y desubicado porque 
nosotros le hemos dicho que eso es lo que se espera 
de él en esta etapa.

d) Adolescencia y Moralidad: “Conducta 
del individuo que se conforma a las normas 
establecidas por la comunidad, especialmente 
a aquellas que se refieren a lo bueno y lo 
malo”. (Diccionario de Psicología, Warren, 
2008, s/p). En esta etapa el adolescente 
puede alcanzar el nivel de moralidad Post-
convencional de Kohlberg, en donde el sujeto 
presenta principios morales autónomos 
y universales que no están basados en las 
normas sociales, sino más bien en normas 
morales congruentes e interiorizadas. 
(Mussen, 1985; Papalia, D., 1999).

Sin embargo, al igual que los estudios de 
Piaget, se concluyó que no todas las personas 
alcanzan los principios morales universales, y 
esto está explicado fundamentalmente por la 
cultura y el contexto.

 Por lo que debemos reflexionar sobre 
cuál es el papel de la psicología en el ámbito del 
desarrollo moral de los adolescentes. En los medios 
de comunicaciones se escuchan “especialistas” 
diciendo sobre cómo se han “perdido” los valores 
y como los jóvenes ya no tienen respeto por nada. 
Considero que el punto de partida esta errado, 
ya que en primer lugar tenemos que reflexionar 
sobre qué sucede a nuestro alrededor y cómo 
están reaccionando los jóvenes frente a esto. 
En segundo lugar, la imposibilidad de retomar 
los valores de hace 50 o 100 años, ya que con el 
mundo globalizado y las tecnologías me parece 
que debemos reconceptualizar lo que entendemos 
por valores o como construir nuevas categorías de 
éstos que se adapten a la situación actual. Es así, 
que se abren las puertas para estudios relacionados 
con el sentido moral y la sociedad moderna.

e) Adolescencia y Sociedad: Entendido como 
un grupo de individuos de cualquier especie 
que viven en relación mutua y cooperan en 
diversas actividades. Grupo de personas, 
generalmente coactuantes en su conducta, que 
están asociadas por un fin o interés común. 
(Diccionario de Psicología, Galimberti, 
2007). En este apartado, los estudios sobre la 
sociedad y la adolescencia han sido más bien 
como consecuencia de otros temas, como el 
desarrollo cognitivo, la moralidad, la salud 
reproductiva, y en realidad no se han estudiado 
como tal desde la psicología. Los estudios 
sobre estos temas, pertenecen a la sociología y 
a la antropología, con temas como las bandas 
urbanas,7 relacionadas con los movimientos 
sociales, el grafitti, las llamadas subculturas 
juveniles (los darks, punks, hippies, etcétera).

7 Sírvase de ver Que tranza con las bandas. García Robles, J. 
(1985).
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 Pero en realidad los estudios de psicología 
sobre los adolescentes en los contextos sociales 
son más explicados a partir de su condición propia 
de adolescente. Es decir que si los adolescentes 
son impertinentes y rebeldes probablemente es 
que están vueltos locos por las hormonas o es 
están pasando por una etapa de crisis. Es decir, 
se confirman los estereotipos que las mismas 
investigaciones producen.  (Cit. en Morales, J. F., 
2002).
 El problema reside en que este enfoque ha 
estigmatizado el estereotipo de jóvenes rebeldes, 
con un estilo de vida caótico, insensato, etc., 
haciendo parecer que existe una “naturaleza del 
adolescente” que es irremediable y por lo tanto se 
suele dejar pasar sin prestarle atención, ya que se 
espera que al entrar a la adultez dichas conductas 
desaparezcan o cambien por sí solas. Así que en 
realidad el fenómeno social se explica desde el 
fenómeno individual de la adolescencia, creando 
un círculo vicioso que a lo único que concluye es 
que ya se les pasará al llegar a la adultez.
 En consecuencia, el adolescente no tiene 
un lugar propio dentro de las instituciones ni del 
entretejido social: no es un niño y tampoco es 
un adulto, sino que se encuentra en el medio de 
estas dos etapas a las que se les presta atención 
especializada. Los niños cubren sus necesidades 
a través de los adultos, dada su condición de 
dependencia, mientras que los adultos tienen las 
facultades legales para defender, elegir y exigir lo 
que crean conveniente para sí mismos o para otros. 
En cambio, el adolescente, no cuenta con ninguno 
de estos beneficios, sino que queda a merced de los 
servicios y políticas que le preste el Estado, sin la 
posibilidad de elección.

f) La adolescencia y la Sexualidad. El último 
enfoque, contiene el complejo grupo de 
caracteres físicos, funcionales, psíquicos y 
culturales aptos para la perpetuación de la 
especie. En el ser humano el acto sexual se 
manifiesta como un fenómeno muy complejo 
al cual, junto con las expresiones genéticas,

la funcionalidad endocrina y nerviosa, se 
suman elementos psicológicos individuales 
y normas culturales que influyen de diversas 
formas en la experiencia y conducta sexual 
de cada individuo. (Diccionario de Psicología, 
Galimberti, 2007).

 Recordando que, se ha dado particular 
hincapié a este aspecto en la población adolescente 
y sistemáticamente se ha puesto el acento en el 
rubro de salud reproductiva y sexual debido al 
supuesto aumento de la actividad sexual y embarazo 
temprano. En respuesta, se han creado diversas 
instancias que buscan atender estos “problemas” 
en los últimos años.
 En las primeras se encuentran la Fundación 
para la Planeación Familias (MEXFAM), en donde 
se proporciona atención especializada de salud 
reproductiva a jóvenes y adolescentes; y el Centro 
de Orientación para Adolescentes (CORA), genera 
y proporciona información acerca del grupo de 
referencia, a los organismos que los necesitan y 
a los jóvenes se les proporciona información y 
orientación. 
 En los organismos gubernamentales, 
se encuentra el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), que lleva a cabo un programa de 
atención denominado “joven a joven”, el cual se 
ofrece a través de una línea telefónica información. 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) creó el Programa de Desarrollo 
Integral de Adolescente cuyo objetivo es promover 
el adecuado desarrollo de la juventud, a través del 
mejoramiento de sus condiciones de vida.
 Aparte de estos programas existen 
campañas informativas dirigidas a los jóvenes de 
parte del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); del Instituto de Seguridad y Servicios 
sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE; 
de la Secretaria de Educación Pública a través de la 
Dirección General de Atención a la Juventud Causa 
Joven; El Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, creó la clínica Piloto de Orientación

20



AdolescenciA: reflexiones desde lA psicologíA -
MAyleth AlejAndrA ZAMorA echegollen

Sexual y Vida Familias para Adolescentes con el 
objetivo de orientar a los jóvenes en el conocimiento 
de su desarrollo sexual y genital; y la Universidad 
Autónoma de México por la Dirección General de 
Servicios Médico, que funcionan como Programa 
de Salud Integral del Estudiante Universitario, 
cuya función es promover, restaurar y conservar la 
salud para contribuir a mejorar su calidad de vida, 
sus capacidades personales, su aprovechamiento 
escolar y por tanto su formación personal (Beltrán 
Aguirre, F., 2001). 
 Sin embargo, a pesar de la creación de estos 
programas en los últimos 20 años no se traducen 
en cambios significativos en la población, y con 
ello me refiero específicamente a una disminución 
considerada como significativa –en términos 
estadísticos- de los embarazos no deseados en 
adolescentes, o de la incidencia en Infecciones de 
Transmisión Sexual o del aumento en la edad de 
iniciación sexual (Ibañez-Brambilia, 2001; Román 
Pérez, R. 2001). Además, que tan no se han 
resuelto están situaciones que sigue siendo parte 
de la agenda gubernamental y de las instancias ya 
mencionadas8 y son consideradas como prioritarias 
y urgentes en su atención.Esto se podría atribuir 
en parte, al enfoque adultocentrista desde donde se 
realizan los estudios. Pero también, se tendría que 
analizar más finamente si realmente se trata de un 
“problema” el caso de embarazos temprano y no 
deseados.
 En el estudio de Ibañez-Brambilia (2001), 
se analizan los distintos factores psicosociales 
que se relacionan en el embarazo no deseado en 
adolescentes. En él, se menciona que los motivos 
por los que los jóvenes en la Ciudad de México no 
usaron anticonceptivos fueron:

a) no esperaban tener relaciones sexuales en 
ese momento; 
b) no conocía ningún método anticonceptivo; 
c) deseaba embarazarse; 
d) pensaba que no se podía embarazar; 
f) conocía los métodos, pero no sabía cómo 
obtenerlos.

 Esto nos dice, que con el hecho de crear 
campañas y pláticas sobre métodos anticonceptivos 
no obtendremos efecto sino estudiamos las otras 
causas, como por ejemplo el hecho de que hay 
adolescentes que sí se quieren embarazar. Esta 
idea podría parecernos descabellada cuando no se 
comprenden las implicaciones del embarazo a nivel 
sociocultural, en donde el embarazo funciona como 
un mecanismo para que los adolescentes adquieran 
estatus. Éste se vincula con diversos factores 
psicosociales como el maltrato, el abuso de parte 
de la familia y la deserción escolar, convirtiendo al 
embarazo como la única salida o una de las pocas 
alternativas que perciben para planificar su futuro 
(Ibañez-Brambilia, 2001).
 En otro estudio, realizado por Rosario 
Román (2001) cuestiona por qué la atención 
se centra en el embarazo adolescente, y no en 
los factores estructurales que conllevan a este 
fenómeno. Señala que el sistema social, político y 
económico no es capaz de satisfacer las necesidades 
básicas de la población en general y mucho menos 
de atender e implementar estrategias adecuadas 
para cubrir y mejorar la atención de las instituciones 
educativas y de salud en los jóvenes. También 
hace un análisis documental a partir del cual pone 
en duda los supuestos riesgos biológicos en el 
embarazo adolescente, que son la principal causa 
del estudio de adolescentes mujeres; ella señala que:
 

1. No se ha establecido un único rango de 
edad para la adolescencia por lo que los rangos 
de edades manejados en las investigaciones 
varían de los 13 a los 18 y es difícil hacer una 
comparación objetiva entre tales rangos.

8 Ver: INEGI, (2015). Aumenta embarazo en adolescentes. 
Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014: Ciudad 
de México. Secretaria de Salud. (2015). NORMA Oficial 
Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud 
del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad. Secretaria de Salud. 
(1993). Norma Oficial Mexicana NOM:005-SSA2-1993, De 
los servicios de planificación familiar (Modificada). 
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2. La mayor parte de las mujeres que 
conforman la base de datos de los trabajos 
que documentan los riesgos biológicos del 
embarazo adolescente se encuentran en una 
situación de desventaja socioeconómica desde 
su nacimiento. Y muchos de estos factores 
como la desnutrición y la alimentación 
deficiente son previos al embarazo. 
3. No se reportan los datos sobre el abandono 
escolar y su relación con el embarazo 
adolescente. 
4. Hay pocos trabajos donde se comparen 
las complicaciones gíneco-obstéticas entre 
adolescentes y adultas. 
5. Las cesáreas por lo común son programadas 
con base a la consideración de que el embarazo 
adolescente es patológico, y no se contempla a 
la cesárea como producto de una complicación 
detectada en el embarazo o del parto (Román 
Pérez, R. 2001).

 Por lo tanto, estos resultados nos hacen 
concluir que la forma en que se aborde el problema 
dirigirá en el resto de la investigación. Es así que, 
si se conceptualizan ciertos fenómenos como 
patológicos o resultado de la condición misma de 
la adolescencia, las campañas que estén formuladas 
bajo esta línea estarán destinadas al fracaso, ya que 
no se consideran los otros factores que impactan 
en un mismo fenómeno. Es decir, estamos tratando 
sólo como un síntoma y no a la causa de éste.
 Además, como ya se revisó anteriormente, 
la mayoría de las definiciones del enfoque 
adultocentrista están construidas desde 
estereotipos implican una concepción negativa 
(Brigham, 1971). Las razones que se aducen son: 
se trata de conceptos incorrectamente aprendidas; 
sobre-generalizaciones o de inexactitudes; o son 
excesivamente rígidas a pesar del transcurso del 
tiempo. (Cit. en Morales, J. F., 2002).

 En este sentido, se podría decir que la 
mayoría de los problemas los jóvenes además de 
ser de origen social, se podrían entender como 
de un carácter exógeno y no endógeno, esto es, 
que están relacionadas con comportamientos que 
podrían evitarse. Esto sería posible si el contexto en 
el que se desenvuelven los sujetos les brindara las 
oportunidades necesarias para alcanzar el desarrollo 
humano. Lo cual coincide que las propuestas de 
diversos los autores (Reartes, D., 2001, Maddaleno, 
M., 2003, Román Pérez, R., 2001, Ibañez-
Brambilia, B., 2001) que opinan que la solución 
está en la educación y en la concientización de 
los actores de esta problemática: los adolescentes 
mismos. Sin embargo, para esto, es necesario tener 
una comprensión de la influencia de los diversos 
factores que están en juego, y en particular de los 
socioculturales.

2. El enfoque desde la construcción 
social

Mario Margulis destaca la necesidad de estudiar a 
la juventud desde varias dimensiones, incluyendo 
las diferencias de etnia, género, edad, generación 
y estratos socioeconómicos, ya que la noción de 
adolescencia y juventud varía en función a ellas y 
a prácticas como el inicio de la vida sexual, de la 
vida escolar, las uniones conyugales, la paternidad 
y el ingreso a la actividad económica. A pesar 
de que el género y la edad son los criterios más 
usuales para las clasificaciones, existe un acuerdo 
generalizado sobre la idea de que no hay juventud, 
sino juventudes. (cit. en Salinas, S., Moira, R., 2010).
De este modo, la perspectiva de la construcción 
social, que se desarrolla desde la antropología 
y la sociología, y una perspectiva contraria a la 
adultocentrista, rompe con la tradición de ver a la 
juventud como algo universal, definiéndola más 
bien como una categoría sociocultural. (Mead, G., 
cit. en Alpízar, L., Bernal, M., 2003). 
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 Desde estas disciplinas se han hecho algunos 
de los aportes más importantes a la desmitificación 
de los prejuicios existentes en diferentes teorías 
sociológicas y psicológicas, que desmedicalizaron 
a la juventud, ubicándola en su contexto histórico 
y cultural. Se pone énfasis en dos dimensiones 
particulares de lo juvenil: por un lado, la identidad 
o identidades juveniles como resultado de un 
proceso de construcción sociocultural; por el otro, 
las culturas juveniles como expresiones diversas 
de la población que se identifica a sí misma como 
joven. (Alpízar, L., Bernal, M., 2003). 
 Valenzuela (1997), antropólogo mexicano 
especializado en la cultura de la frontera norte de 
México, habla de la condición juvenil como categoría 
y conceptualiza la juventud como construcción 
sociocultural históricamente definida. Él entiende 
las identidades juveniles como históricamente 
construidas, referidas situacionalmente, es decir, 
ubicadas en contextos sociales específicos: de 
carácter cambiante y transitorio.
 Son productos de procesos de disputa y 
negociación entre las representaciones externas 
a los jóvenes, producidas desde diversos ámbitos 
sociales, y sus necesidades y demandas subjetivas. 
(Alpízar, L., Bernal, M., 2003). 
 Asimismo, se pasan por alto que la 
adolescencia puede ser concebida como un estado 
liminal, es decir, como un pasaje o transición entre 
dos estados (que varía en su duración), pero que 
encierra numerosas cualidades positivas, como 
potencial y lleno de posibilidades (Stenner, P., 
2011). En ese sentido, el adolescente requiere 
tener un lugar propio, el cual permita y fomente el 
desarrollo de recursos y habilidades necesarias para 
alcanzar la adultez; tal como los espacios existentes 
para los adultos y los niños. 
 De este modo, en lugar de  ubicar a la 
juventud como una condición que implica una fuerte 
marginación y discriminación, (Gerard Lutte cit. en 
Alpízar, L., Bernal, M., 2003) se podría convertir en 
una cualidad positiva y de potencialización, como 
lo han hecho sobre todo los países asiáticos.

3. La problemática social actual desde 
la adolescencia en psicología

Una vez revisado la problemática fundamental, 
acerca de cómo el abordaje de la psicología a 
la adolescencia ha impactado en las líneas de 
las políticas públicas, sobre todo las que están 
enfocadas a la salud reproductiva y sexual, queda 
la interrogante de entonces qué futuro nos aguarda 
en el tema de la juventud y el bono demográfico.
 El bono permite oportunidades de mayores 
ingresos para las personas, mayor nivel de consumo, 
mayor ahorro e inversión, y mayores posibilidades 
para que un país tenga una fuerza de trabajo más 
productiva que conduzca a mayores niveles de 
crecimiento económico. (Pinto Aguirre, P., 1997).
Un incremento en la proporción de personas en 
edad laboralmente activa en una población, puede 
crear una ventana de oportunidades (denominada 
ventana demográfica) para mejorar las condiciones 
económicas y sociales de un país. (Pinto Aguirre, P., 
1997, p.111). Sin embargo, existen dos limitaciones 
para el aprovechamiento del bono demográfico. 
En primer lugar, es una situación infrecuente que 
dura poco tiempo (entre 30 y 40 años), en el que 
la proporción de la población en edad de trabajar 
es particularmente predominante, en general por 
encima del 60 por ciento9 (Pinto Aguirre, P., 1997).
 En segundo lugar, el bono demográfico no 
se traduce en crecimiento económico y mejores 
condiciones de vida para la población de manera 
automática. Ya que el impacto de este fenómeno 
como una ventaja potencial al alcance de los 
diseñadores de políticas económicas y sociales, 
depende de la capacidad que tiene la economía 
de un país para absorber productivamente a las  
personas que ingresan a la actividad económica y 
no simplemente del proceso demográfico por sí 
mismo (Pinto Aguirre, G., 1997).

9 El inicio y duración de esta ventana depende básicamente 
de las características que tiene el proceso de descenso de la 
fecundidad en cada país. (Pinto Aguirre, P., 1997).
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 La existencia de un bono demográfico no 
garantiza de manera automática mejoras en las 
condiciones de vida de una población, sino que 
requiere de las políticas (que deben dirigirse para 
producir una fuerza de trabajo productiva; las 
políticas económicas; las políticas laborales como 
los mercados laborales flexibles y las políticas para 
el desarrollo de recursos humanos, que se refieren 
a la atención de salud y servicios de educación de 
alta calidad) del país estén encaminadas a explorar 
y desarrollar las destrezas adecuadas y un entrono 
capaz de utilizar y aprovechar estas habilidades 
productivamente (Pinto Aguirre, G., 1997).
 Existe un ejemplo clave que son los países 
del Asia Oriental alcanzaron, sin lugar a dudas, el 
mayor éxito en el aprovechamiento de la transición 
demográfica y su impacto en el desarrollo 
económico.10 El resultado de este proceso, fue un 
crecimiento de la población en edad de trabajar, que 
pasó de 54% en 1960 a 70% en 1990. Sin embargo, 
este proceso fue acompañado por inversiones en 
un sistema educativo de calidad y en capital para 
la creación de industrias fuertemente ligadas a 
la liberalización del comercio internacional. De 
manera que las economías de estos países pudieron 
absorber la explosión que se produjo en la fuerza 
laboral (Pinto Aguirre, G., 1997).

 Otro ejemplo, Corea del Sur creció a un 
promedio anual de 8.5%, mientras que Taiwán lo 
hizo a 8.3% por año. Las tasas de crecimiento de 
la productividad promedio también son elevadas 
cuando se comparan al resto de las regiones del 
mundo. También realizaron importantes inversiones 
públicas en educación primaria y secundaria junto a 
inversiones privadas en educación superior. De este 
modo crearon un ambiente social propicio para la 
acumulación de capital humano, con trabajadores 
y profesionales con aptitudes y destrezas técnicas 
deseables en cualquier sociedad tecnológica. (Pinto 
Aguirre, G., 1997).
 Por lo que nos hace cuestionaron sobre 
qué medidas ha tomado México ante está ventana 
demográfica, ya que por sí mismo el bono 
demográfico depende de las medidas de cada país, 
pero lo que queda claro es que las medidas claves 
son  mejorar la salud y reducir la mortalidad de una 
población es un objetivo deseable por sí mismo y 
es uno de los elementos centrales de la transición 
demográfica. 
 De forma general, en el rubro de 
Educación, se observa que aumentó el número 
de albafetas en LAC y en México, sin embargo, el 
promedio de escolaridad continúa siendo de 10 
años de instrucción escolar en LAC y en México de 
8.3 años. El acceso a la educación media superior 
y superior, sigue siendo limitado, lo cual repercute 
en las posibilidades de desarrollo humano. 
(Maddaleno, M., 2003).
 En cuanto a Empleo y Trabajo, entre 1997 
y 1999, el desempleo urbano en América Latina 
aumentó de 7.3 a 8.7% en la población activa. 
Jóvenes de 15 a 19 años de edad representan entre 
40 y 50% de la población económicamente activa. 
Las tasas de desempleo en jóvenes siguen siendo 
desalentadoras, ya que varían de entre 36 y 66%.9. 
Asimismo, observamos una gran variabilidad entre 
hombres y mujeres, y entre los distintos niveles 
socioeconómicos, ya que las tasas de desempleo 
son mayores en mujeres, en pobres y en los grupos 
con menor nivel de educación. 

10 Es oportuno mencionar que las condiciones y factores que 
promovieron “el milagro económico Asiático” no pueden 
ser replicados de manera exacta en otros países. Es decir, el 
contexto particular en el que se materializó el aprovechamiento 
del bono demográfico, que incluye el ambiente político del 
país, relaciones con el mercado internacional y los Estados 
Unidos, estructura productiva, relaciones laborales, políticas 
públicas, entre otros factores, no existe seguramente de 
manera idéntica en otros países del mundo. (Pinto Aguirre, 
G., 1997).
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 Los datos nos sugieren que las condiciones 
laborales del grupo de jóvenes no son las 
deseables; ya que implica largas jornadas laborales, 
remuneración que no concuerda con la cantidad 
de trabajo invertido y carencia de prestaciones, lo 
cual hace que el empleo sea cada vez más precario. 
(INEGI 2000; 2010; 2015).
 Los datos anteriormente expuestos, 
evidencian que en los rubros más importantes que 
los organismos internacionales han establecido 
como los indicadores de desarrollo social y 
humano, esto es, educación, salud y empleo, están 
muy por debajo de las metas establecidas por 
estos mismos organismos. Esto ha repercutido 
directamente la población joven, ya que no cuentan 
con los servicios necesarios y suficientes, situación 
que se agudizó con el bono demográfico. Uno de 
los tantos factores, lo atribuimos a que el bono 
demográfico no se incluyó en la agenda de los 
organismos encargados de brindar la atención, o se 
dio por sentado. (Alba, F., 2006). 
 Esto podría significar que actualmente las 
instituciones no tienen la capacidad suficiente para 
atender las necesidades de la población joven, sobre 
todo en términos de educación media superior y 
superior, lo cual se refleja en la situación general de 
esta población.  (Bauman, Z., 2003).
En definitiva, encontramos una serie de factores 
que intervienen en la condición actual que se vive 
la juventud y adolescencia; por un lado, el continuo 
crecimiento poblacional, la desprotección y/o la 
incapacidad de las instituciones (educativas, de salud) 
de cubrir las sus necesidades básicas de atención, 
las campañas que no están diseñadas ni dirigidas a 
este grupo de edad, que terminan estudiando a la 
adolescencia desde una perspectiva biologicista que 
resalta la inmadurez física (lóbulo frontal, aparato 
reproductor, etc.) y psicológica (roles, identidad, 
autoestima, personalidad) en donde se entiende

 que el adolescente está en un estado de desarrollo 
que en algún momento concluirá.
 Por el otro lado, los estudios de carácter 
social, que enfatizan las conductas de riesgo a las 
que se cree que los adolescentes están expuestos 
por su propia condición de adolescente (adicciones, 
muertes violentas, accidentes, suicidios), y por lo 
tanto se debe prevenir a toda costa este tipo de 
comportamiento.
 Es así, que ninguno de los dos (ambos 
desde el enfoque adultocentrista) termina por 
resolver la problemática que viven los adolescentes, 
debido a que solamente se atienden algunos de los 
aspectos que conforman el todo. No obstante, el 
grupo poblacional de los jóvenes y adolescentes 
se convertirán en adultos, y los hábitos que 
adquieran durante esta etapa de sus vidas, podrían 
ser causantes de muertes prematuras en el futuro 
(Maddaleno, M., 2003). Y así mismo, los niños 
crecerán para convertirse en adolescentes y se 
enfrentarán al mismo problema a menos que se 
planteen soluciones desde una perspectiva que 
conjugue tanto lo biológico como los psicosociales.
 Por ejemplo, enfatizaré el embarazo 
adolescente desde otra perspectiva. Si analizamos 
que la edad biológica (la que refiere el desarrollo 
orgánico de la persona) no concuerda con 
la edad social (tareas sociales que realiza una 
persona determinadas por un grupo), y con esto 
me refiero a un problema fundamental sobre la 
edad reproductiva y a las expectativas sobre la 
planificación familiar. La edad reproductiva de 
una mujer va desde el momento de la menarquía 
hasta la menopausia, que va de acuerdo a la OMS 
de los 15 a los 44 años (aunque la adolescencia se 
considera por la OMS a partir de los 10 años). Y 
el rango de edad ideal (biológico) para tener hijos 
varia de la fuente, algunas la sitúan entre los 20 a los 
30 años aproximadamente (OMS). 
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 Además en estudios como el de Perkins y 
colaboradores en 1988, se pudo comprobar que las 
adolescentes atendidas en programas “especiales”, 
con un buen control prenatal desde el comienzo 
del embarazo, presentaban resultados perinatales 
iguales o mejores que los de mujeres de más edad.11 
Ya que comúnmente las adolescente no se realizan 
los cuidados prenatales sino hasta el segundo 
trimestre (Coll, A. cit. en Donas Burak, S. 2001)
biológico.
 Sin embargo, la información que se brinda 
sobre el tema gira en torno a la planificación familiar, 
que lo “ideal” es tener hijos con una pareja estable 
y una vez terminados los estudios. Esto representa 
un problema en un país donde el promedio son 
8.3 de años estudio. ¿Qué sucede cuando las 
expectativas de vida de una mujer son casarse y 
tener hijos? Ya sea por factores socioculturales o 
por elección propia. Anna Coll Médica gineco-
obstetra con orientación en adolescencia en la 
Argentina, explica como se ha problematizado 
al embarazo en la adolescencia con respecto al 
plan de vida. Donde ella hace hincapié que este 
proyecto de vida es más propio de estratos sociales 
medio y alto, o en aquellos grupos familiares con 
aspiraciones de movilidad social. En cualquiera de 
estos casos, se sabe que un hijo (y en este contexto 
implica la constitución más o menos formal de una 
familia puede alterar ese proyecto (Cit. en Donas 
Burak, S., 2001).
 Para otras jóvenes, el ser madre forma parte 
de un determinismo histórico condicionado por la 
cultura en la que se crió: “es el destino de la mujer”.  
La maternidad aparece como hecho consumado, 
no buscado ni planeado. (Rubarth, 1994, cit. en 
Donas Burak, S. 2001).
 En la práctica la doctora Anna Coll 
encuentra que en la mayoría de las adolescentes 
embarazadas que se atienden, el hijo no aparece 
como un fin en sí mismo sino como algo “que 
sucedió” y lo aceptan en razón de su destino de

de mujer e incluso puede resolver las expectativas 
y demandas sociales sobre qué debe hacer la mujer 
de su vida. (Cit. en Donas Burak, S., 2001).
 En este sentido, si seguimos orientando 
las políticas a reforzar esta información con tintes 
negativos y patologizante sobre la adolescencia, lo 
único que nos seguirán mostrando las estadísticas 
es que “continuarán” aumentando los índices de 
embarazo adolescente. Aunque me parece que 
se tendría que hacer una revisión minuciosa de 
estas estadísticas, para comprobar que realmente 
han aumentado las cifras, ya que hace 60 años las 
mujeres se embarazaban entre los 15 ó 16 años, 
sólo que no se les consideraban adolescentes.12

 De nuevo, podemos concluir que a partir 
de los estudios realizados desde la perspectiva 
adultocentrista, el efecto en la toma de decisiones en 
políticas públicas no es el adecuado, sin mencionar 
que en realidad tampoco se toman otras variantes 
necesarias como lo sería el bono demográfico. 
Actualmente comenzamos a ver las consecuencias 
adversas a lo anterior, como el desempleo, el 
fenómeno NiNi, la incorporación a la delincuencia 
organizada, la migración, la sobrepoblación y 
rebase de la demanda a las instituciones de nivel 
medio superior y superior.
 Para otras jóvenes, el ser madre forma parte 
de un determinismo histórico condicionado por la 
cultura en la que se crió: “es el destino de la mujer”.  
La maternidad aparece como hecho consumado, 
no buscado ni planeado. (Rubarth, 1994, cit. en 
Donas Burak, S. 2001).
 En la práctica la doctora Anna Coll 
encuentra que en la mayoría de las adolescentes 
embarazadas que se atienden, el hijo no aparece 
como un fin en sí mismo sino como algo “que 
sucedió” y lo aceptan en razón de su destino de 
mujer e incluso puede resolver las expectativas y 
demandas sociales sobre qué debe hacer la mujer 
de su vida. (Cit. en Donas Burak, S., 2001).

11 Habría que hacer la salvedad en el segmento de edad entre 
10 y 13 años, en el que por razones de frecuencia aún no hay 
estudios epidemiológicos confiables. (Coll, A. cit. en Donas 
Burak, S. 2001).

12 Información obtenida de diversas entrevistas a mujeres en 
contextos urbanos y rurales de entre 15 y 35 años, donde se 
les preguntó el rango de edad en el que se embarazaron sus 
madres y abuelas.
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 En este sentido, si seguimos orientando 
las políticas a reforzar esta información con tintes 
negativos y patologizante sobre la adolescencia, lo 
único que nos seguirán mostrando las estadísticas 
es que “continuarán” aumentando los índices de 
embarazo adolescente. Aunque me parece que 
se tendría que hacer una revisión minuciosa de 
estas estadísticas, para comprobar que realmente 
han aumentado las cifras, ya que hace 60 años las 
mujeres se embarazaban entre los 15 ó 16 años, 
sólo que no se les consideraban adolescentes. 
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resumen  

El trabajo se realizó en el campus de la Universidad 
Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Se llevó a cabo 
en tres parcelas demostrativas de 1,000 m2 cada una: 
una para el QPM, otra para el Criollo y otra para el 
híbrido. Los surcos se trazaron a 80 cm, y la siembra 
se realizó por estaca, depositando una semilla cada 
20 cm. El sistema de riego fue por gravedad. Se 
colocaron feromonas sexuales para controlar el 
gusano cogollero. Se aplicaron los micronutrientes 
vía fertilización foliar. El diseño experimental fue 
de bloques completamente al azar. La fertilización 
se realizó a los 40 días. Se llevaron a cabo tres 
tratamientos con tres repeticiones. El tratamiento 
1 fue la composta, el T2 por la fertilización 
química y el T3 por la mezcla. La composta se 
elaboró en las instalaciones de la universidad. La 
fórmula de fertilización que utilizamos fue 117-61-
26. Las fuentes de fertilización fueron: sulfato de 
amonio, fosfato diamónico y cloruro de potasio. 
La mezcla fue 50% composta y 50% químico. 
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Se tomaron los datos en: días a germinación, 
grosor del tallo, número de hojas, altura de la planta 
y rendimiento.

Palabras clave:
maíz Qpm, Criollo, híbrido, Feromona seXual, 
gusano Cogollero.

FeCga de reCepCión: 10-enero-2018
FeCha de aCeptaCión: 2-marzo-2018

Abstract

This project was carried out in three demonstration 
plots of  1000 m2 each, one for the QPM, another 
for the creole maize and another for the hybrid 
maize. The furrows were traced to 80 cm and 
the planting was done by cutting one seed every 
20 cm. The irrigation system was by gravity. Sex 
pheromones were placed to control the budworm. 
Micronutrients were applied via foliar fertilization. 
The experimental Design was a Randomize 
Complete Block. Fertilization was performed at 40 
days. Three treatments were performed with three 
replications. Treatment 1 was  the compost, T2 
the chemical fertilization and the T3 the mixture. 
The compost was made at campus of  the school. 
The fertilization formula used was 117-61-26. The 
sources of  fertilization were: Ammonium sulfate, 
Diammonium phosphate and Potassium chloride. 
The mixture was 50% compost and 50% chemical 
mixture. Data were taken: germination days, 
stem thickness, leaf  number, plant height, days 
at flowering, days at fruiting, days at harvest and 
yield. It is important to mention that this project 
was carried out in the campus of  the Technological 
University of  Izucar de Matamoros.

Keywords:
Corn QPM, criollo, hybrid, sex pheromone, 
armyworm.

introducción

El maíz (Zea mays L.) se siembra en más de 96.5 
millones de hectáreas en el mundo en desarrollo, y

 constituye el alimento básico de muchos millones 
de habitantes por todo el planeta. Además, aporta 
entre el 15% y 56% de todas las calorías ingeridas 
por los seres humanos en cerca de 25 países en vías 
de desarrollo. Hace aproximadamente dos décadas, 
centros de investigación agrícola desarrollaron 
maíces de alta calidad proteínica, conocidos como 
maíz QPM. Son variedades de maíz que contienen 
la misma cantidad de proteína que el maíz común, 
pero con concentraciones mayores de lisina y 
triptófano, mejor balance de aminoácidos esenciales 
y, por consiguiente, una calidad proteínica superior. 
Debido al alto consumo de maíz en México y 
otros países, tendría un gran impacto significativo 
en el estado nutricional de la población si ésta lo 
consumiera; además, el maíz QPM que existe 
es competitivo agronómicamente con híbridos 
y variedades, y puede ser útil en el desarrollo de 
alimentos.
 El consumo de los maíces con calidad 
proteínica podría ayudar a mejorar el nivel 
nutricional, principalmente de la población rural 
que depende del maíz para cubrir sus necesidades 
alimenticias, y de manera especial en niños, madres 
lactantes y ancianos. Los alimentos que contienen 
proteína son esenciales para que los niños crezcan 
rápidamente. El maíz QPM es un producto obtenido 
por la fortificación natural, que cuenta con 2 tipos 
de aminoácidos, la lisina y el triptófano, que tienen 
muchas funciones importantes en nuestro cuerpo, 
y que se encuentran en la leche y las carnes.
 Después del trigo y el arroz, es el tercer 
cultivo en importancia en el mundo; Se utiliza en 
la alimentación humana y animal, aunque también 
tiene usos industriales. En México es el cultivo de 
mayor importancia económica y social, debido a 
que forma parte de la alimentación de la mayoría 
de los mexicanos, principalmente los de escasos 
recursos, que viven en áreas marginales. En nuestro 
país, el consumo per cápita es de 209.8 kg/año por 
persona (Morris y López, 2000), con una aportación 
a la nutrición de 32 a 55% de proteína.
 El maíz con alta calidad proteica (QPM) 
presenta altos niveles de lisina, triptófano y 
endospermo, suficientemente duro para asegurar
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que las mazorcas tengan características aceptables;  
éste tiene la apariencia de maíz común y sólo se 
puede diferenciar entre uno y otro mediante 
ensayos bioquímicos en el laboratorio.
 En México existen oportunidades de 
mercado para los maíces criollos. Los maíces para 
especialidades incluyen los de colores –azul, negro, 
rojo, morado, etcétera–, el pozolero, el palomero, 
entre otros. Los consumidores aprecian estos tipos 
de maíz por sus características culinarias, como el 
color, la textura y el sabor, y porque se usan en la 
preparación de varios platillos típicos. Hoy en día 
ha resurgido el interés y el apoyo hacia el sector 
del maíz en México y, con esto, surge la posibilidad 
de que los productores de maíz criollo puedan 
incrementar los beneficios de estas oportunidades 
de mercado.

justificación 

Ante los malos manejos relacionados con bajos 
rendimientos, suelos erosionados, bajo contenido 
de materia orgánica y uso inadecuado del agua, que 
inciden negativamente sobre el impacto ambiental, 
y considerando que el maíz es un grano alimenticio 
de la canasta básica de la sociedad, se plantea la 
necesidad de llevar cabo un manejo agronómico 
sustentable en el cultivo de maíz.

Para propiciar la sustentabilidad del cultivo, 
se requiere el cuidado del entorno, por lo que es 
importante emplear enmiendas (compostas), ya 
que éstas mejoran las condiciones físicas, químicas 
y biológicas del suelo, entre las que se puedan 
mencionar: la capacidad de intercambio catiónico, 
la textura, el pH, la aireación, entre otras.

Problemas

Un manejo inadecuado en el cultivo de maíz, 
por exceso de fertilizantes y pesticidas, provoca 
altos costos de produccion, bajos rendimientos y 
disminuye la sostenbilidad.

Hipótesis

El manejo agronómico sustentable de maíz QPM, 
criollos e híbridos, contribuye a reducir costos de 
producción, incrementar rendimientos y conservar 
los suelos agrícolas.

Objetivos

Objetivo general: llevar a cabo el manejo agronómico 
sustentable del maíz QPM, criollos e híbridos, en el 
campus de la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, para demostrar la factibilidad de reducir 
costos de producción y aumentar los rendimientos, 
fortaleciendo la sostenibilidad agrícola.
 Objetivos específicos: validar un paquete 
tecnológico propuesto, mediante la implementación 
de parcelas demostrativas para difundirlo con 
los productores y organizaciones agrícolas de la 
región. Evaluar rendimiento del maíz. Demostrar 
la importancia del manejo cultural, biológico y 
abonado orgánico.

1. Marco teórico 

México produce el 2.7% del maíz en el mundo 
(23 millones de toneladas en 2010), siendo el 4º 
productor a nivel global, detrás de Estados Unidos, 
China y Brasil. Nuestro rendimiento promedio 
por hectárea es de 3.2 toneladas (lugar 78 de 164 
países que producen este grano en el mundo). El 
promedio mundial es de 5.2 ton/ha.
 El maíz pertenece a la familia de las 
gramíneas y su nombre científico es Zea mays 
L. Es originario de América. Actualmente es el 
cereal con mayor volumen de producción en el 
mundo, superando al trigo y al arroz. Dentro de las 
características generales: es una planta monoica; sus 
inflorescencias masculina y femenina se encuentran 
en la misma planta. Si bien la planta es anual, su 
rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 2.5 
m de altura, con un tallo erguido, rígido y sólido; 
algunas variedades silvestres alcanzan los 7 m de 
altura.
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 La importancia de este cultivo también 
radica en la rentabilidad y posibilidades del 
incremento del rendimiento medio. Además, desde 
el punto de vista alimentario, político y social, el 
maíz supera en importancia a cualquier cereal que 
se produzca en la región, debido a que se pueden 
obtener una gran cantidad de productos a partir 
de él, como aceites, harinas, elaboraciones de 
alimentos y etanol, para elaborar combustible.
 Este cultivo se siembra en dos ciclos 
anuales, los cuales comprenden primavera-verano 
(PV) y otoño-invierno (OI). Durante el ciclo OI 
se tiene como propósito principal la obtención de 
grano. Sin embargo, reviste la importancia también 
la producción de elote para el mercado nacional y 
local.
 Las tendencias en la producción del maíz 
en relación con los demás cereales que se producen 
en México (trigo, sorgo, cebada, arroz y avena), en 
cuanto a la evolución del volumen de producción, 
indican que la tasa media anual de crecimiento 
(TMAC) de 1996 a 2006 fue de 2.0%; no obstante, 
las bajas registradas en 2002 y 2005 en la producción, 
fue de -4.1 y -10.8%, respectivamente.
 En la actualidad, el maíz ha sido de gran 
utilidad debido a la enorme cantidad de productos 
que se obtienen. La materia prima disponible tiene 
gran demanda sobre todo en la industria alimentaria, 
tomando en cuenta el margen económico que se ve 
involucrado en el proceso. De este grano pueden 
obtenerse una gran cantidad de harinas, productos 
comestibles, enlatados y etanol, destinado a la 
elaboración de biocombustible a mediano y largo 
plazo.

2. Factores edafoclimáticos

El maíz es una planta dotada de una amplia capacidad 
de respuesta a las oportunidades que ofrece el 
medio ambiente, y tiene alto nivel de respuesta a los 
efectos de la luz. Actualmente, existen diversidad 
de cultivares útiles para su producción bajo 
condiciones naturales muy distintas de las propias 
de su hábitat original. 

 2.1 Agua

La falta de agua es el factor más limitante en la 
producción de maíz en las zonas tropicales. Cuando 
hay estrés hídrico o sequía durante las primeras 
etapas (15 a 30 días) de establecido, el cultivo puede 
ocasionar pérdidas de plantas jóvenes, reduciendo 
así la densidad poblacional o estancar su crecimiento. 
Sin embargo, el cultivo puede recuperarse sin 
afectar seriamente el rendimiento. Cerca de la 
floración (desde unas dos semanas antes de la 
emisión de estigmas, hasta dos semanas después 
de ésta), el maíz es muy sensible al estrés hídrico, 
y el rendimiento de grano puede ser seriamente 
afectado si se produce sequía durante este período. 
En general, el maíz necesita por lo menos de 500 a 
700 mm de precipitación, bien distribuida durante 
el ciclo del cultivo. El maíz también es muy sensible 
al aniego o encharcamiento; es decir, a los suelos 
saturados y sobresaturados. Desde la siembra, hasta 
aproximadamente los 15-20 días, el aniego por más 
de 24 horas puede dañar el cultivo (especialmente si 
las temperaturas son altas), porque el meristemo está 
debajo de la superficie del suelo en esos momentos. 

 2.2 Temperatura

Aunque el maíz es originario de los trópicos, 
el crecimiento óptimo del cultivo ocurre a 
temperaturas de 24 a 30 0C. Las temperaturas 
nocturnas altas no favorecen el crecimiento 
del cultivo, sino que incrementan las tasas de 
respiración, lo que reduce el peso seco acumulado 
durante el día por la fotosíntesis.

 2.3 Suelo

El suelo puede definirse, de acuerdo con el glosario 
de la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo 
(1984), como el material mineral no consolidado 
en la superficie de la tierra, que ha estado sometido 
a la influencia de factores genéticos y ambientales 
(material parental, clima, macro y microorganismos 
y topografía), actuando durante un determinado 
periodo. 
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 El suelo juega un papel ambiental de 
suma importancia, ya que puede considerarse 
como un reactor bio-fisico-químico, en donde 
se descompone el material de desecho, y que es 
reciclado dentro de él (Hillel, 1998).

 2.4 Textura

Los componentes minerales del suelo se presentan 
en partículas de distintos tamaños, cuyos porcentajes 
determinan la composición granulométrica o 
textura del suelo. Un suelo bueno, desde el punto 
de vista de su fertilidad, se compone de unas 
cantidades equilibradas de arena, arcilla y limo. Se 
llama textura de un suelo a la proporción en que se 
encuentran estas partículas en él, previa dispersión 
de sus agregados.

 2.5 Estructura
 
Las partículas minerales tienden a formar 
agregados; la estructura será la disposición de 
dichos agregados. Generalmente, la existencia de 
ordenación estructural funciona con la presencia 
de arcillas, por las propiedades aglutinantes que 
tiene. Si el suelo es rico en arenas y limo, no existe 
ordenación estructural; sólo diremos que tiene 
una estructura particular. Por tipo de estructura se 
entiende la forma y disposición de los agregados.

 2.6 La aireación o porosidad

La porosidad del suelo se refiere al volumen 
ocupado por los poros en éste y, por ello, está 
inversamente relacionado con la densidad del suelo. 
Suele expresarse por la relación entre el volumen 
ocupado por gases y líquidos, y el volumen total del 
suelo. La abundancia y tamaño de los poros, regula 
la aireación y el movimiento del agua del suelo. 
Proporciona, asimismo, espacio para el crecimiento 
de las raíces y para la instalación de organismos 
edáficos. 

 La porosidad es la mejor expresión del 
estado de la estructura en un momento dado, 
facilitando la información necesaria sobre la 
respiración y alimentación hídrica de las raíces, así 
como sobre su capacidad de drenaje.

 2.7 Color

Su estudio es importante, ya que no sólo nos 
indicará ciertas propiedades físicas y químicas del 
suelo (contenido de materia orgánica, condiciones 
de drenaje y aireación, composición mineral), sino 
que también a través de las diferencias de color entre 
cada horizonte, pueden establecerse sus límites. El 
color se determina mediante las tablas Munsell: se 
trata de una serie de hojas en las que se encuentran 
impresos diversos colores, estableciéndose 
diferencias entre los mismos a partir del matiz, el 
brillo y la intensidad.

3. Propiedades químicas de los suelos

 3.1 Capacidad de adsorción o 
capacidad de intercambio catiónico

Los coloides (arcillas y humus de ∅ < 0’001 mm) 
presentan cargas eléctricas negativas, por lo que 
atraen gran número de iones con carga positiva 
(cationes). Los cationes de Ca, Mg, Na, K, Al, son 
comunes en los suelos y de gran importancia para 
la nutrición de las plantas. La aptitud de un suelo 
para adquirir y retener cationes, se conoce como 
la capacidad de cambio catiónico y es un buen 
indicador de fertilidad.
 La Capacidad de Intercambio Catiónico 
(CIC) se mide mediante el número de 
miliequivalentes por cada 100 gr. (meq/100 gr); 
es decir, con el número de cargas negativas del 
complejo arcillo-húmico.

33



universciencia - año 16 - núm. 47 - 2018 - issn 1665-6830

 3.2 La acidez del suelo, el factor 
PH

La medida de pH o potencial hidrógeno, sirve para 
informar sobre la proporción relativa de iones 
hidrógeno H+ y de iones hidróxidos OH-. Traduce 
el grado de acidez de la solución. Lo normal es 
que los valores de pH se muevan entre 5 y 9, y en 
casos excepcionales entre 3 y 11. Existe una alta 
correlación entre los valores del pH y el porcentaje 
de saturación de bases del complejo absorbente.

 3.3 La relación C/N

La fracción orgánica, desde el punto de vista 
químico, está constituida por carbono, hidrógeno, 
nitrógeno, oxígeno, potasio, etcétera. Los dos 
elementos principales son el C y el N. La proporción 
de C suele oscilar casi siempre en torno a un 50%. 
Sin embargo, el porcentaje de N es más cambiante, 
variando desde un 1% hasta el 10%, dependiendo 
de varios factores, siendo el más importante 
el contenido en nitrógeno de las plantas que 
colonizan el suelo. La relación C/N es importante 
para valorar la fertilidad de los suelos. Así, se dice 
que un suelo es fértil cuando la relación C/N es 
aproximadamente de 10 (C=50%, N=5%).

 3.4 PH

El PH es una abreviatura del potencial de hidrogeno. 
Según el químico danés SLP Stirensen (1997), el 
PH indica el grado de acidez o basicidad de una 
solución; ésta se mide por la concentración del ión 
hidrógeno. Los valores de pH están comprendidos 
en una escala de 0 a 14, el valor medio es 7, el cual 
corresponde a solución neutra; por ejemplo, para el 
agua, los valores que se encuentran por debajo de 7 
indican soluciones ácidas, y valores por encima de 7 
corresponde a soluciones básicas o alcalinas.
 Debido a que el pH indica la medida de la 
concentración del ión hidronio en una solución, se 
puede afirmar entonces que, a mayor valor del pH, 
menor concentración de hidrógeno y menor acidez 
de la solución.

 3.5 Enmienda

La enmienda es el aporte de un producto fertilizante 
de materiales destinados a mejorar la calidad de los 
suelos; en términos de estructura de y composición, 
ajustando sus nutrientes, su Ph: acidez o basicidad. 
Repone el azufre extraído por la cosecha, mejora 
la estructura de suelo al favorecer la eliminación 
del sodio en forma de sulfato, y transformar el 
carbonato cálcico en sulfato y bicarbonato cálcicos; 
facilita la asimilación del fósforo, cobre, hierro, 
manganeso, zinc, etcétera, que se encuentran 
bloqueados en suelos básicos; permite un mejor 
aprovechamiento del abono orgánico al facilitar 
la retención del amoníaco en forma de sulfato; y 
ejerce un estimable control sobre algunos hongos 
del suelo.
 Pueden ser enmiendas básicas, que afectan 
a las propiedades físicas y químicas del suelo (por 
ejemplo, sobre el pH), estableciendo un medio más 
propicio para el desarrollo de un cultivo; o pueden 
ser enmiendas orgánicas, que también actúan sobre 
la vida microbiana del suelo. Las enmiendas también 
a menudo contienen cantidades significativas de 
nutrientes, y son a veces sinónimo de fertilizantes.
 Los suelos ácidos se neutralizan con 
tratamientos alcalinos. Se pueden utilizar varios 
productos. La cal es uno de los materiales más 
eficaces.
 En suelos alcalinos, se puede utilizar 
fertilizantes acidificantes, como el sulfato de 
amonio, el fosfato monoamonico o fosfato 
diamonico. Entre las enmiendas: él es útil para 
los suelos salinos y sódicos, y también puede 
proporcionar azufre.

 3.6 Plagas

El maíz es afectado por un conjunto de especies, 
tanto animales como vegetales, que son consideradas 
plagas de mayor o menor importancia, y que 
pueden diferenciarse a grandes rasgos en: plagas 
animales (vertebrados, artrópodos, nematodos), 
malezas (gramíneas y latifoliadas) y enfermedades 
(bacterias, hongos, virus, mico plasmas, etcétera) 
(Guerra y Clavijo, 1993).
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 Dentro del orden Lepidóptera (familia 
Noctuidae), se encuentra el gusano trozador 
Agrotis ípsilon Hufnagel, el gusano elotero 
Helicoverpa zea Boddie y la plaga principal, el 
gusano cogollero. También se pueden encontrar 
trips Caliothrips phaseoli Hood y Frankiniella sp., 
pulgón del cogollo Rhopalosiphum maldis Fitch, 
la pulguita negra saltona Chaetocnena ectypa 
Hom, las chinches apestosas Nezara viridula L. y 
Euschistus servus Say. La araña roja Thetranychus 
urticae Koch, la chicharrita del maíz Dalbulus 
maidis DeLong Wolcott, Dalbulus elimatus Ball, 
la mosquita pinta Euxesta sp., la gallina ciega 
Phyllophaga sp., el gusano de alambre Elateridae 
sp., Melanotus sp. (SIA-HUARAL, 2004).
El gusano cogollero del maíz (Spodoptera 
frugiperda) ocasiona severos daños, y puede 
provocar pérdidas que van desde un 20% hasta 
la pérdida total desde las primeras etapas del 
desarrollo de la planta, e incluso cuando ésta se 
encuentra en épocas de floración (Del Rincon et 
al., 2006). El ciclo de vida del gusano cogollero 
se completa aproximadamente en 30 días en 
verano, 60 días en primavera y 90 días durante el 
invierno (All et al., 1998). Este insecto se encuentra 
ampliamente distribuido en America, y a medidad 
de que las condiciones ambientales se lo permiten, 
puede llegar a colonizar amplias zonas, devastando 
los cultivos (Murua et al., 2004). S. frugiperda es 
de hábitos nocturnos, la ovoposición se lleva a 
cabo sobre las hojas o en el envés de las mismas, 
en donde se colocan mazas de huevecillos, los 
cuales están cubiertos por una capa escamosa 
que los protege del ataque de algún parasitoide 
o depredador, en estas masas de huevecillos se 
pueden encontrar desde 100 hasta 200 individuos 
de manera individual, que genera un solo 
organismo totalmente independiente. La duración 
de este periodo es de aproximadamente 3 días.
 Los adultos de gusano cogollero se 
convierten en una palomilla de hábitos nocturnos,

que poseen una gran capacidad de dispersión, 
viajan hasta varios kilómetros y prefieren los climas 
templados con un alto porcentaje de humedad, 
relativa en el ambiente. Los machos pueden 
diferenciarse de las hembras (dimorfismo sexual) 
por caracteres físicos: en los machos se presenta 
una coloración de gris o café en las alas, con 
manchas triangulares en las puntas y en el centro 
de las alas. En las hembras se puede distinguir un 
color más homogéneo en las alas de gris y café. 
Por lo general, las hembras ovopositan una gran 
cantidad de huevecillos durante sus primeros 5 días 
de vida, teniendo un promedio de vida de 10 días 
para ambos sexos de la especie.
 El gusano cogollero hace raspaduras sobre 
las partes tiernas de las hojas, que posteriormente 
aparecen como pequeñas áreas translucidas; una 
vez que la larva alcanza cierto desarrollo, empieza 
a comer follaje perfectamente en el cogollo, y al 
desplegarse, las hojas muestran una hilera regular 
y perforaciones a través de la lámina; o bien, áreas 
alargadas comidas. Los huecos presentados en las 
hojas se distribuyen mientras la planta va creciendo, 
originando estructuras tipo ventanas a lo largo de 
toda la hoja dañada.
 Las feromonas que más se utilizan en el 
manejo integrado de plagas son las sexuales, y se 
pueden usar para diferentes propósitos.

Detección y monitoreo

Uno de los mayores usos que se les da a las 
feromonas en el manejo de plagas, es el de 
detección y monitoreo. Las trampas con feromonas 
específicas para la plaga objetivo, son puestas en 
el campo. El agricultor obtiene información 
precisa y confiable sobre el tamaño de la población 
plaga, en qué parte del campo se localiza y 
cuándo aparece, y de esta manera toma una buena 
decisión para el control de la plaga (Shani 1998).
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4. Metodología de la investigación

Se realizaron tres experimentos para determinar el 
efecto de la fertilización en variables fitométricas y 
rendimiento de maíz; se establecieron en el campo 
experimental de la Universidad Tecnológica de 
Izúcar de Matamoros, en el municipio de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, ubicada a los 18° 22’ 06” y 18° 
42’ 18” latitud norte, respecto al trópico de cáncer, 
y entre 98° 19’ 18” y 99° 33’ 24” longitud oeste, 
respecto al meridiano de Greenwich, con una altitud 
de 1300 mnsm. El suelo del área experimental es 
de textura limoso arcillosa, pH de 6.5 y materia 
orgánica de 1.8. El primer experimento se sembró 
con maíz QPM, el segundo con maíz hibrido H-515 
y el tercero con maíz criollo de la región.
 Cada uno de los tres experimentos se 
implantó en un diseño de bloques completos al 
azar con tres repeticiones y tres tratamientos: 
T1=Composta (1 kg/5 plantas), T2=Fertilización 
química tradicional y T3=Mezcla de Fertilización 
química tradicional + Composta (50% de 
fertilización química y 50% de composta). La 
unidad experimental consistió en cuatro surcos de 
14.5 m de longitud, espaciados a 0.8 m con una 
distancia entre planta de 0.2 m, obteniéndose una 
densidad de 62,500 plantas/ha. La parcela útil se 
conformó por los dos surcos centrales eliminando 
las cabeceras de 0.8 m.
 Para este proyecto se prepararó una 
superficie estimada de 3,000 m.2 El terreno se 
barbechó y se incorporó el rastrojo, para mejorar la 
textura y fertilidad del suelo, y se hizo un volteo para 
exponer las plagas al sol y reducir sus posibilidades 
de propagación. El surcado en la labranza es la 
última labor; se realizó en 80 cm, se llevó a cabo 
un resfriado y finalmente la siembra se realizó a 
una distancia de 20 cm de distancia entre planta y 
planta; en este caso, se sembraron las variedades 
QPM, H-515 y una Variedad Criolla.

Para que la trampa sea efectiva para el monitoreo 
de poblaciones de insectos, el diseño también 
es crítico. Las trampas varían en diseño y 
tamaño, de acuerdo al comportamiento 
de la plaga objetivo (Flint y Doane, 1996).
 Para la captura y mantanza, se utilizan 
feromonas sexuales o de agregación (Shani, 1998). 
Los insectos son atraídos a trampas que contienen 
material pegante, plaguicidas o microorganismos 
patógenos (Pedigo, 1996).

Interrupción del aparcamiento o 
confusión

Es la táctica más utilizada a nivel mundial. 
La feromona sexual se difunde por todo el 
ambiente, impidiendo que el insecto objetivo 
realice la copulación, disminuyendo los niveles de 
reproducción al no encontrar a las hembras. Los 
mecanismos de confusión no están totalmente 
entendidos.

Monitoreo

Las trampas con feromonas para la captura de 
S frugiperda, es una herramienta que permite 
dar seguimiento a la evolución temporal de las 
poblaciones de adulto, y para estimar hasta con una 
semana de anticipación, la subsecuente abundancia 
de larvas y prevenir los daños que puedan causar 
(Silvan JF 1986). Ventajas del monitoreo:

-  Determinar las primeras migraciones en el 
cultivo.
-  Establecer las primeras emergencias.
-  Evaluar niveles de población.
- Ayudar a evaluar métodos de control y 
tratamientos.
- Decidir oportunamente las aplicaciones de 
insecticidas. 
-  Establecer una dinámica poblacional.
-  En épocas de no cultivo, sirve para medir 
presencia y niveles de población de adultos.
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Imagen 1. Proceso de riego

Fuene: elaboración propia.

Los riegos se realizaron cada 8 días, y se aplicó una 
fertilización orgánica (composta) y una fertilización 
química que se empleó de acuerdo al análisis de 
suelo. Se llevó un control etológico para las plagas 
del maíz, y finalmente la cosecha se realizó a 
mano, cuando el maíz tuvo un 14%, de humedad, 
para pesar las mazorcas de los tratamientos y 
obtener el peso de cada unidad experimental.

- Preparación del terreno: se delimitó el 
área, se barbechó, se sacó piedra. También 
se hizo paso de la rastra, delimitación de los 
tratamientos y surcado.
- Siembra: antes de la actividad se aplicó un 
riego y se sembró en húmedo.
- Control de malezas: el control se realizó 
manualmente cada 8 días, hasta la floración.
- Riegos: el agua fue rodada con una frecuencia 
de 8 días para satisfacer las necesidades 
hídricas.
- Composta: se aplicaron 250 g de composta 
por planta. 

- Fertilización: se aplicó en húmedo, ya que 
eran sales y su asimilación es mejor (117-61-
26); aplicación de foliares para corrección de 
las deficiencias de hierro.
- Muestreo de gusano: debido a la presencia 
del gusano, se procedió a tomar un muestro 
en cinco de oros para determinar la incidencia 
en el cultivo.
- Colocación de trampas con feromonas: se 
colocaron ánforas de 5 litros, con 2 ventana 
suspendidas en una estaca llena de agua. 
En la parte interior del ánfora se colocó la 
feromona sexual, cuya función fue atraer al 
macho del gusano cogollero, para atraparlo y 
finalmente ahogarlo.
- Cosecha: recolección de la mazorca para 
obtención del grano mediante el desgrane, se 
pesó para finalizar con la determinación de la 
producción.
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 Las variables medidas fueron: la altura de 
planta, grosor del tallo (GT), número de hojas (NH) 
y rendimiento de grano. Las variables fitométricas 
se midieron cada semana, hasta que las plantas 
alcanzaron la etapa de máximo crecimiento. Los 
datos de cada variable se sometieron al análisis de 
varianza y comparación de medias, por la prueba 
Tukey, usando el software Minitab versión 17 con 
∅=5%.

 4.1 Tipo de investigación

Experimental

Este tipo de investigación se basa en la manipulación 
de variables en condiciones altamente controladas, 
replicando un fenómeno concreto y observando 
el grado en que la o las variables, implicadas y 
manipuladas, producen un efecto determinado. 
Los datos se obtienen de muestras aleatorizadas, de 
manera que se presupone que la muestra de la cual 
se obtienen, es representativa en la realidad. Permite 
establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a 
través de un método científico.
 El método experimental (Ato, 1991) es el 
método científico por excelencia. Su objetivo es la 
identificación de causas y evaluación de sus efectos.
 El experimento es la situación artificial 
creada por la persona que investiga para estudiar 
el efecto de la VI sobre la VD, y puede ser de 
laboratorio o de campo.
 Quien investiga, crea las condiciones 
necesarias para la aplicación de la VI en el 
momento que considera más adecuado. Permite 
repetir las observaciones en las mimas condiciones 
para comprobar los resultados, y también variar las 
condiciones para ver las diferencias y replicar el 
experimento.
 Utilización de dos tratamientos (como 
mínimo): garantiza la comprobación de la 
covariación de las variables.
 Aleatorización: permite conseguir 
grupos equivalentes. Establece las bases para

efectuar inferencias válidas a partir de los datos 
experimentales.

 4.2 Métodos teóricos

Análisis. Consiste en la separación de las partes de 
un todo a fin de estudiarlas por separado así como 
examinar las relaciones entre ellas.

 4.3 Metodología de desarrollo 
de software

Se usó el software estadístico Minitab versión 17 
para procesar y analizar los datos de las variables. 
Las variables altura de planta, grosor de tallo, 
número de hojas y rendimiento, cumplieron con los 
supuestos de normalidad e igualdad de varianzas, 
según la prueba de Anderson-Darling (p>0.05) y 
prueba de Levene (p>0.05), respectivamente. En el 
experimento de maíz QPM, los datos de número 
de hojas se transformaron a través del método de 
Johnson, con la función -0.230010+0.268970×Ln
((X-12.0750)/(15.6045-X)), para cumplir con los 
supuestos indicados. Los datos de cada variable se 
sometieron al análisis de varianza y comparación 
de medias con la prueba Tukey, ambas pruebas con 
∅=5%.

5. Resultados

En el maíz QPM, el efecto de los tratamientos tuvo 
diferencias significativas (p<0.05), tanto en altura, 
grosor de tallo, número de hojas y rendimeinto de 
grano; el mayor efecto en las variables fitométricas 
fue causado por la mezcla (T3) y el fertilizante 
químico (T2); el mayor rendimiento se obtuvo 
con la mezcla. Respecto al maíz híbrido, existieron 
diferencias significativas (p<0.05) en el grosor de 
tallo y número de hojas; aquí el mayor efecto lo 
produjo la fertilización química (T2). En el caso del 
maíz criollo hubo diferencia significativa (p<0.05) 
en la altura, siendo mayor el efecto con el fertilizante 
químico (ver Tabla 1, ver Figuras 1 a 4).
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Tabla 1. Variables fitométricas y rendimiento 
de grano en los tres experimentos de maíz

Fuente: elaboración propia.
T1=Composta, T2=Fertilizante químico y 
T3=Composta+Fertilizante químico.

Las medias de cada columna que no comparten 
una letra son significativamente diferentes 
(Tukey, ∅=5%).
 En general, el efecto causado en las 
variables fitométricas y en el rendimiento 
de grano, fue mayor al aplicar la mezcla y el 
fertilizante químico. Estos resultados son 
similares a los reportados por Matheus (2004), 
en donde la fertilización química y la mezcla 
de composta con fertilizante químico tuvieron 
mayor efecto en altura, diámetro de tallo y 
rendimiento de grano en comparación con las 
aplicaciones de composta.

Figura 1. Efecto de los tratamientos en 
altura            

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Efecto de los tratamientos en el 
grosor del tallo

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Efecto de los tratamientos  Figura 4. Efecto de los tratamientos                                                                                                                                     
                      en el número de hojas                                         en el rendimiento de grano 

Fuente: elaboración propia.    Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Costos de producción por ha

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

Se llevó a cabo el manejo agronómico sustentable 
de los maíces QPM, híbrido y criollo en las parcelas 
demostrativas de la Universidad, y se demostró 
¬que los costos de producción se pueden reducir 
en un 19%, combinando la fertilización química 
y la composta, usando feromonas, controlando 
físicamente las malezas, aplicando nutriciones 
foliares y aplicación mínima de clorphiriphos para 
el control del gusano cogollero.
 Se validó un paquete tecnológico para 
implementar el manejo agronómico sustentable

en maíces QPM, híbrido y criollo, con la finalidad 
de conservar los suelos, hacerlos productivos y 
socializar la información con productores de la 
región.
 El rendimiento del maíz QPM de las 
parcelas de estudio fue mayor que el híbrido y que 
el criollo (ver Figura 4). La mezcla decompuesta 
con fertilizante qúimico dio excelentes resultados, 
debido a que se redujeron costos y se incrementó 
el rendimiento en un 10%. Los abonos orgánicos 
fueron cruciales para que la planta de maíz pudiera 
crecer y desarrollarse óptimamente, debido a la 
aportación de los micro y macronutrientes.
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maestro y lenguaje,
durante la educación

básica: ¿formador de

fracasos o Productor
de éXitos?

resumen  

El objetivo principal de este artículo es conocer 
el impacto del lenguaje sobre la psique humana, 
autoestima y creación de significados connotativos 
que los estudiantes de educación básica hacen 
dentro de las aulas. La metodología del trabajo 
se basó en entrevistas pedagógicas aplicadas al 
universo de los padres de familia de 25 a 50 años; 
así como a profesores (hombres y mujeres) de 
educación básica con un rango de edad abierto.  
 El objetivo se planteó debido a que el 
aula de clases es el primer contacto que todo 
ser humano tiene con una pirámide social. De 
igual modo, se concluyó que durante ese lapso 
de tiempo formativo, no se adquiere únicamente 
conocimiento, sino también se crea en cada 
persona su modo de ser, la visión de vida y de sí 
mismo, a través del hilo conductor del lenguaje, el 
cual es reproducido y transmitido por la imagen del 
profesor.

Palabras clave: 
lenguaje, psiColigüístiCa, soCiología, estudiante, 
doCente. 
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abstract

The main objective of  this article was to know the 
impact of  language on the human psyche, self-
esteem and the creation of  connotative meanings 
that students of  basic education do in classrooms. 
The methodology of  the work was based on 
pedagogical interviews applied to a universe of  
parents from 25 to 50 years old; As well as teachers 
(men and women) in basic education with an open 
age range.
 The objective was raised because of  the 
concept of  the classroom as the first contact that 
every human being has with a social pyramid. In the 
same way, it was concluded that during this period 
of  formative time, not only knowledge is acquired 
but also the person’s vision of  life and of  himself  is 
created in each person, through the guiding thread 
of  language; which is reproduced and transmitted 
by the image of  the teacher.

Keywords:
language, psyChology, soCiology, student, 
teaCher.

FeCha de reCepCión: 15-noviembre-2017
FeCha de aCeptaCión: 11-diCiembre-2017

Introducción

El momento en el que un infante inicia su vida 
estudiantil –proceso que durará entre nueve y 
doce años (educación básica), dependiendo de 
las condiciones socioeconómicas que le rodeen– 
llega a conocer a la figura del profesor, quien se 
encargará de ambientarlo y acompañarlo, durante 
diferentes procesos formativos y sociales. 
 Se iniciará en fenómenos y ritos 
culturales, que se convertirán en su vida cotidiana, 

como saludar al maestro que lo recibe todos los días, 
reconocer a las figuras de autoridad, convertirse en 
un ser activo en su salón –núcleo social de ese lapso 
de vida–, y así ir creando un acervo de palabras que 
le ayudarán a poder expresarse.
 Al respecto, Wittgenstein (2003) sostiene 
que  la buena o mala voluntad no cambia al mundo, 
sólo cambiar los límites del mundo, no los hechos. 
Por consiguiente, lo que pueda ser expresado por 
medio del lenguaje, podrá vencer la barrera de 
sus propios límites, y por consiguiente los de su 
propio mundo; en ese juego de aprender, repetir, 
errar y construir, el alumno se topa con distintos 
personajes a su alrededor.
 El estudiante que está en ese momento 
aumentando su capacidad de pensamiento simbólico 
y lógico, irá escuchando términos que serán los 
creadores de significados y de imágenes mentales, 
cargadas de ideas, conceptos y probablemente de 
barreras o de bases, para el crecimiento o derrota 
de su autoestima.
 Pero, ¿de quién escucha esas palabras?; 
y más importante, ¿se las dicen a él o a ella?, ¿en 
qué momento se las expresan o las oye?, ¿cuál es 
el ambiente en el que ocurren?; finalmente, ¿cómo 
quedan impregnadas en el consciente e inconsciente 
de cada estudiante?; es en entonces que podemos 
fijar nuestras miradas, ¿en los profesores?
 Los maestros, ¿son los iniciadores de los 
trastornos emocionales o los generadores de seres 
humanos seguros de sí mismos? Si nos situamos 
desde una perspectiva psicolingüística, la tendencia 
sería a inclinarnos a un sí.
 A través de este artículo abordaremos 
momentos clave de la vida de un estudiante, y su 
interacción con el lenguaje y con los profesores, 
para poder crear una conciencia del impacto en la 
autoestima del estudiante en formación, pues con 
esto se estarían formando estudiantes que podrán 
hacer uso pleno de su inteligencia emocional.
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Cuadro 2. Resultados del impacto
lingüístico, segunda parte

fuente: elaboración propia.

Los estudiantes reconocen e interpretan su realidad 
dependiendo de las herramientas que los docentes 
les otorguen. Entre ellas, está la clave del desarrollo 
personal e intelectual, el fomento de su facultad de 
lenguaje, la interacción con una lengua y el habla 
cotidiana. 
 Será sobre esas voces –que el profesor 
pronuncia en la cotidianidad–,  que se irán formando 
y cimentando distintas emociones, y la capacidad 
de gestión de las mismas en cada aprendiz.
 Aquí empezamos a tocar terreno delicado, 
ya que cada adjetivo que un educador utilice para 
describir una situación, se convertirá en un aliado 
o enemigo para ese estudiante aún más importante, 
será referencia futura para construir su criterio, ya 
que el maestro será en ese momento la figura de 
autoridad, respeto y el elemento clave para crear 
conciencia, del poder y e impacto de esas palabras.

1. Métodos

El presente es un estudio expresivo, donde se 
tomaron en cuenta entrevistas pedagógicas a 
padres de familia de alumnos de educación, básica 
así como a docentes.
 Los criterios de inclusión fueron padres de 
familia y profesores, que tuvieran contacto con el 
Gabinete de Aprendizaje. Ábaco Educativo, para 
recibir asesoría pedagógica o de logopedia.
 Los instrumentos que se utilizaron fueron 
la revisión de  las entrevistas pedagógicas, a padres 
de familia y profesores, de julio de 2013 a diciembre 
del 2016.

2. Resultados. La escuela desde una 
perspectiva sociológica

Cuadro 1. Resultados del impacto
lingüístico, primera parte

Fuente: elaboración propia.

Tomando la corriente y línea de Talcott Parsons,2 
sobre la educación y la sociología, podemos hacer 
un análisis a modo reflexivo sntetizado en el 
siguiente cuadro.

2 Un funcionalista que sostenía que la sociedad tendía 
hacia la autorregulación y la autosuficiencia manteniendo 
determinadas necesidades básicas, entre las que se incluían la 
preservación del orden social, el abastecimiento de bienes y 
servicios y la protección de la infancia. Talcot Parsons (1949).
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 Desde una perspectiva sociológica, si la 
escuela es la encargada de reproducir modelos y 
valores sociales, que puedan ser catalogados como 
universales, entonces el lenguaje que use el actor 
principal, llámese en este caso el profesor, irá 
creando identidades culturales, de modo individual 
y colectivo.
 Cada palabra negativa se irá “sellando” 
en el individuo, que lo llevará hacia la toma de 
actitudes nocivas; con cada palabra positiva, se 
fortalece la idea del estímulo, para ser una persona 
con capacidades sanas inter e intrapersonales.
 Entonces, ¿es dentro de la escuela donde 
las palabras adquieren significado, emoción, 
sensación y huella? Desde un punto de vista 
cualitativo-sociológico, podríamos decir que sí, 
ya que la regularidad con la que ciertas palabras 
son utilizadas para caracterizar a los estudiantes 
y sus conductas, se convierten en hechos sociales 
colectivos, que terminan siendo de uso popular, sin 
importar el factor geográfico o sociocultural.
 Los catedráticos son los transmisores de 
valores y juicios de valor, a través de las llamadas 
–de modo coloquial–  “etiquetas”, para con el 
estudiante y su entorno. Según la línea de estudios 
de Ferdinand de Saussure,3 aquí se presentan 
algunos ejemplos que explican –de modo tangible– 
lo expuesto anteriormente, sobre las “etiquetas” 
que los estudiantes enfrentan en su vida diaria:

 Durante el avance de la vida académica, 
el o la estudiante, va resolviendo las palabras que 
se le decían para conseguir brindarle un ejemplo a 
él o ella, y sea un personaje activo y entendido de 
la meritocracia; comprendiendo por meritocracia 
cada uno de nuestros esfuerzos, así como de 
nuestros talentos, habilidades innatas y desempeño 
diario, y que como individuos van a regular el lugar 
que ocupan socialmente.
 El lenguaje al que estemos expuestos en 
el aula de clases, se vuelve creador de códigos 
que como individuos utilizáremos para validar 
ciertas decisiones y acciones; por ejemplo, la 
determinación de qué rama de estudios superiores 
seleccionar, pues si un alumno siempre escuchó que 
era “malo” para las matemáticas, considerará un 
error el elegir o inclinarse hacia las carreras del área 
físico-matemático; sin embargo, este binomio en 
realidad no es un hecho irrefutable ni un factor que 
no pueda ser modificado con el trabajo académico 
indicado.

Cuadro 3. Significados de la palabra y un uso 
en común

Fuente: elaboración propia.

3 La denotación y la connotación son dos procesos inteligibles 
y cognoscitivos de la significación, cuya finalidad la manifiesta 
el emisor en el momento de la comunicación. Denotación, 
el significado se concibe objetivamente por los participantes 
de la comunicación. Connotación, corresponde a los valores 
subjetivos y múltiples que adquiere el significado (Armando 
Silva), depende de las experiencias socioculturales de los 
emisores. La connotación puede ser:1. Espontánea. (Nombre 
de animal aplicado a humano, número que evoca un concepto, 
nombre propio que recuerda un tipo de personaje).2. 
Contextual, se relaciona con los nuevos significados que puede 
adquirir un término lingüístico dentro de una determinada 
frase, una imagen dentro de una escena, etc.3. Connotación 
analógica, puede ser por comparación (“más blanco que la 
nieve”, “tus labios son como hilo dorado”, etc.); por plagio 
(de: “El amor en tiempo del cólera” se plagio: “el amor en 
tiempo del sida”, “el amor en tiempo de la guerra”, etc.) 
Saussure (1945).
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El lenguaje se vuelve (sin darse cuenta) el  sujeto, 
la compilación de reglas y códices,  que lo dirigirán 
a un comportamiento laboral, social, formal, 
económico y familiar, bien definido; esto de nuevo 
nos lleva a conectar con la idea de la formación 
escolar, que más allá de conocimientos básicos, nos 
deja conductas que se irán reproduciendo de modo 
frecuente.
 Los profesores deben estar capacitados 
para comprender que las aulas son universos donde 
comenzamos a organizar nuestras concepciones 
de la sociedad, y del modo en que como personas 
participaremos de ella.
 Es por eso que cada léxico aprendido y 
comprendido, nos lleva a tener relaciones sociales 
marcadas por el mismo; por ejemplo, si los 
profesores se expresan de modo clasista, sobre 
situaciones como la desigualdad social, con palabras 
como “ellos, los otros, esas personas”, en distintos 
contextos, se crean vínculos semánticos, entre esas 
condiciones sociales, las palabras y el modo de 
usarlas.
 Si los profesores se centran en crear con las 
palabras dentro del aula vínculos pragmáticos, entre 
situaciones de realidad, que se basen en respeto e 
igualdad, irán definiendo que las diferencias no son 
importantes y edificarán relaciones horizontales, 
que derivarán en la aceptación. Por ejemplo, al 
referirse a situaciones de diferencias sociales o de 
género, deberían seleccionar de modo cuidadoso 
sus vocablos, para no caer en clichés negativos. 
La clave para crear eso, es conocer el potencial del 
léxico, y entender que las situaciones del infante que 
estudia la educación básica, marcan sus recuerdos 
y, en más de una ocasión, su nexo con su futura 
realidad, ya que al narrar o recapitular situaciones 
escolares, es común escuchar a los adolescente 
o adultos mencionar la frase “el profesor dijo, la 
maestra comentó”, lo que podemos analizar como 
el pensamiento en forma de lenguaje, pues sirve 
para ir aclarando conceptos.

Conclusiones

Como sostiene Van Dijk (2005), es indudable que 
los estudios del discurso son relevantes en todas 
las disciplinas humanas y sociales. En los libros y 
las clases de ciencias sociales, se pueden analizar 
muchas dimensiones sociales del discurso. Muchos 
fenómenos sociales también se manifiestan en el 
discurso, y éste –cuando es impreso– es material 
fácil de buscar, recoger y analizar en clase.
 En conclusión, podríamos decir que un 
plan de acción para la mejora de las aulas y de la 
educación como plataformas para el éxito o el 
fracaso, abarcaría las siguientes etapas:

1. La concientización de los profesores sobre 
el uso de “etiquetas” y de palabras durante 
la educación básica, funcionando como la 
primera fase para crear un cambio.
2. Después, es necesario involucrar y 
enseñarles a los mismos alumnos, sobre la 
calidad de las voces que utilicen, para su 
realidad.
3. Finalmente, los factores externos –como 
profesores de talleres, familiares, amigos y 
otros seres sociales con los que los estudiantes 
convivan– deberán ser parte del cambio, para 
que éste se dé completamente. 

Las palabras no son únicamente sonidos 
que encadenados se convierten en significados; 
las palabras son los conectores que nos ayudan a 
tener ideas y pensamientos sobre nosotros mismos 
y nuestros futuros logros, por lo que una educación 
de calidad, con profesores que cuiden su discurso, 
repercutirá directamente en estudiantes exitosos y 
con calidad humana.
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resumen  

El presente artículo busca generar reflexiones 
sobre el “sentido común”, su construcción y 
su reproducción, enmarcándolo dentro de los 
procesos formales de educación, especialmente la 
educación superior, tomando como posición que, 
a través de las representaciones sociales, es posible 
lograr el diagnóstico de una realidad aúlica en 
relación con el conocimiento de una asignatura. El 
artículo parte de una lógica inductiva, en la cual se 
parte del análisis del sentido común a partir de las 
cuasicualidades de Geertz (1999), para continuar 
sobre un breve abordaje de las representaciones 
sociales, siguiendo con el uso de éstas en las 
realidades aúlicas a partir de la delimitación de sus 
componentes y una propuesta para el análisis de 
éstos. Finalmente se dan algunas consideraciones 
para el desarrollo de la estrategia, específicamente 
en torno a la posición política que podría utilizarse 
para el acceso a las realidades de los actores que 
construyen la realidad a través de las relaciones, 
intercambios, experiencias, emociones y actitudes.
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abstract

This article seeks to generate reflections on the 
“common sense” of  its construction and its 
reproduction, framing it within the formal processes 
of  education, especially higher education, taking 
as a position, that through social representations, 
it is possible to achieve the diagnosis of  an aulic 
reality in relation to the knowledge of  a subject. 
The article starts from an inductive logic in 
which part of  the common sense analysis of  the 
quasicualities of  Geertz (1999) to continue on 
a brief  approach to social representations and 
culminate on the use of  these in the realities of  the 
aulic from the delimitation of  its components and 
a proposal for the analysis of  these. Finally, there 
are some considerations for the development of  
the strategy around the political position that could 
be used to access the realities of  the actors that 
construct reality through relationships, exchanges, 
experiences, emotions and attitudes.
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Common sense, Classroom reality, learning, 
soCial representations.
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Introducción
El ejercicio de comprender la realidad en la que se 
está inmerso es una de las empresas y pendientes 
que más ha atraído al ser humano. En el ámbito 
educativo, esta necesidad tiene presencia en tanto 
permite identificar las contradicciones entre lo 
dicho y lo realmente hecho; factores como el 
espacio-tiempo, la cultura y las subjetividades 
sociales, dan cuenta de la multiversidad de la 
educación. De acuerdo a esto, tanto antropólogos 
como estudiosos sociales han intentado adentrarse

en la “selva” cotidiana que se nos presenta en cada 
contexto de nuestra existencia. Es entonces que, 
pese a la gran cantidad de leguajes coherentes, 
lógicos y estrictamente aprendidos, como lo son los 
idiomas, los rituales, las costumbres y los hábitos, 
se concentran en una “lengua” que, al articularse 
con los aparatos de comprensión y explicación, 
éste otorga una visión compartida por todos los 
que pertenecen a un campo social. En este sentido, 
dicha lengua es usada tanto por académicos como 
por el público en general, este es el lenguaje común 
o sentido común. Por ello, el estudio del sentido 
común y el desarrollo de estrategias que nos 
permita comprenderlo, se vuelve especialmente 
relevante sobre todo cuando se trata de buscar 
diagnosticar nuestras realidades sociales; en el aula, 
dicho ejercicio sobra en importancia, puesto que 
otorga un punto de partida sobre cómo se atiende, 
entiende, comprende e interpreta la realidad.
 La complejidad que engloba un conjunto 
social puede ser comparado con un laberinto en el 
que cada camino puede conducir hacia algún lugar, 
que de no haberlo recorrido lo suficiente puede 
llevar a una aparente ruta sin salida (o no); sin 
embargo, aún si no se encuentra la salida, la riqueza 
en cuanto aprendizaje, promueve un segundo, 
tercero, cuarto y quinto, intentos, que pueden 
prolongarle hasta un “N” número de veces, que 
seguramente conllevarán al sujeto a aproximarse a 
una salida.
 Ahora bien, siguiendo la analogía anterior, 
¿cuáles son los elementos que posibilitan al sujeto 
a aproximarse a la salida? Sin lugar a dudas, 
podríamos describir varios procesos que ayudan 
a alcanzar esta aproximación; no obstante, los 
englobaremos a partir de la actividad consciente de 
la experiencia sensual; es decir, la observación y el 
análisis de la realidad que en ese momento se le 
presenta al sujeto por medio de sus sentidos y su 
razón, que, para caso de ejemplo, la referencia es el 
laberinto y sus pasadizos.
 En la medida en la que el sujeto se conciba 
en un laberinto e interprete lo que es éste mismo y 
su constitución, podrá darse cuenta de que la salida 
no estará a la vista y de manera señalada, sino por el 
contrario, deberá ser descubierta a partir de algunos 
intentos y de la destreza que el sujeto desarrolle; por 
lo cual, la identificación del contexto le permitirá
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saber lo que tiene que hacer y lo condicionará a 
actuar de una manera, para lograr su objetivo.
 En el epígrafe de este capítulo, una cita de 
Russell es igualmente ilustradora, pues sólo en la 
medida en la que se conozca el contexto y el roll, 
o la relación que mantenga un sujeto o un proceso 
con algo, podrá determinarse su cualidad y por 
tanto su papel; de no hacerlo, su cualidad y su papel 
serán confundidos por su fisiología.

1. Entramado teórico: algunos apuntes

A continuación, presentaremos algunos apuntes 
que permiten entramar las aportaciones teoréticas 
que promueven la reflexión sobre el sentido 
común, y su posible uso como una estrategia para 
diagnosticar la realidad aúlica y por consecuencia, 
revisar los aprendizajes cotidianos y su relación 
con el contexto científico. Es importante aclarar 
que dicha presentación no es exhaustiva; más bien, 
se interesa en generar críticas que promueven la 
ascesis reflexiva, en torno al “sentido común”; de 
esta forma, Geertz (1999), con el análisis de las 
cuasicualidades, otorga un marco interpretativo 
para visualizar con mejor claridad el estudio de las 
representaciones sociales de Moscovici (1979).

2. Un punto de partida para comprender el 
sentido común

A lo largo de la historia del hombre en sociedad, en 
cada cultura, espacio y tiempo, se han desarrollado 
sistemas de lenguaje que han buscado describir, 
interpretar y comunicar los mundos (mundos de 
cada uno de los hombres, pues dependiendo de 
su herencia cultural, se forjará una cosmovisión); 
con este propósito se han logrado reconocer a los 
lenguajes que han otorgado cierto orden, y cuya 
conceptualización y operación se circunscribía 
bajo el criterio de referencia a un hecho, acto, 
comportamiento, marca, sonido o movimiento.
 Sin embargo, poco se ha estudiado una 
de las dimensiones de la cultura que no suele 
asociarse con la idea de orden (Geertz, 1999), y 
que no encontramos en las otras dimensiones –
como lo son los rituales, las tradiciones, hábitos,

creencias, religiones solo por mencionar algunas–, 
tal como lo es el sentido común.
 El hecho de que no se concilie al sentido 
común con un esquema cultural ordenado 
y relevante, radica principalmente porque la 
actividad emanadora del sentido común se centra 
en lo cotidiano, monótono y, por lo tanto, de lo 
imperceptible, aunque agregamos que el uso de 
este recurso para comprender la vida, posibilita la 
cercanía o aproximación a las realidades que se crean 
y re-crean en las comunidades sociales. En otras 
palabas, el sentido común arranca de la realidad 
un andamiaje para la construcción, creación o 
elaboración de estructuras de pensamiento lógicos 
y coherentes –no ordenados–, forjados a partir de 
lo cotidiano de un grupo social.
 Pese a los planteamientos anteriores, vale la 
pena aclarar que el sentido “común”, quizá no sea 
tan común después de todo. Esta aseveración radica 
principalmente cuando a éste se le compara con la 
cotidianidad, pues lo cotidiano es lo común, y lo 
común es lo semejante o igual, pero no existe un 
humano o grupo igual. Todos, en cuanto a fisiología 
y desarrollo mental, mantienen ciertas diferencias, 
aún en un grupo educado por un mismo hombre. 
La herencia de éste último es interpretada por el 
primero (grupo), a partir de las experiencias de 
cada uno de ellos.
 Un ejemplo concreto sería cuando una 
persona se acerca a otra y la primera le extiende 
su mano abierta con dirección del segundo; 
éste último, dependiendo de lo que se encuentre 
haciendo, podrá responder al acto de múltiples 
formas: la primera de ellas es extender también su 
mano para poder saludarlo; la segunda es darle algo 
que tenga y piense que es solicitado por la persona 
que extiende la mano; la tercera es la que tiene 
que ver con preguntarle “qué es lo que desea”; y 
una cuarta es ignorar este acto y proseguir con su 
actividad, principalmente porque aquel que extiende 
la mano le es desconocido. El saludo que pretendió 
desarrollar la primera persona al estrechar su mano 
a otra, fue entendido y respondido a partir de la 
herencia y, por lo tanto, del sentido común que le 
precede a uno u otro sujeto.
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 El ejemplo, aunque poco usual, permite y 
busca aclarar cómo la interpretación y el sentido 
común puede variar de una a otra persona, aunque 
éstas sean pertenecientes a la misma comunidad. 
Inclusive este mismo texto será interpretado a 
partir de la herencia cultural cotidiano-experiencial 
de los sujetos que puedan leerlo; en otras palabras, 
el sentido común que mantenga el lector también 
arreglará este texto a su conveniencia.
 Entonces, ¿no hay sentido común? 
En realidad, lo que se pretende decir es que la 
comprensión de un acto puede variar de espacio, 
tiempo y persona, por lo que el sentido común 
también puede variar. Lo cotidiano, como se 
describió, es un reforzador del sentido común, 
puesto que regresando al ejemplo anterior: la 
persona que ejecute este mismo acto con una 
persona en repetidas ocasiones, fomentará en él 
o ellos, un lazo identificador que promoverá su 
respuesta para lograr crear en él, aquel sentido 
común y, por lo tanto, una representación de lo 
que es extender la mano; en otras palabras, un 
aprendizaje cotidiano.
 Ahora bien, entonces ¿cuál es la diferencia 
entre el sentido común y el hábito? La principal 
diferencia radica en que el hábito se desarrolla de 
manera repetida infinidad de veces, y es promovida 
por un motivo intrínseco que la hace continuar, 
mientras que el sentido común, se promueve a partir 
de la actividad constante pero no continua; es decir, 
puede pasar un periodo de tiempo considerable sin 
ejecutarse; no obstante, en una próxima ocasión 
que una persona estreche su mano hacia ésta, la 
mano de esta última persona también lo hará.
 En este punto, conviene mencionar que 
el sentido común se inserta y se presenta en la 
cotidianidad social a partir de los denominados 
“pliegues ontológicos” (Geertz, 1999, p. 100), 
que son aquellas circunstancias que aparecen para 
los sujetos como ajenas a explicaciones sociales 
y se promueven a otro tipo de entidades. Dichos

pliegues ontológicos posibilitan la contraposición 
de situaciones experienciales y promueven un 
discurso adecuado para lograr una explicación, 
dicha explicación se concibe como el sentido 
común. 
 El sentido común, como se analizó, se 
puede componer de aspectos normativos que 
demarcan ciertas actividades, actitudes, emociones, 
acciones y prácticas. La mayoría de los aspectos 
que componen al sentido común se centran en esta 
visión, aunque cabe destacar que también se “cuasi-
cualifican” (Geertz, 1999) en formas totalizadoras 
de un esquema o cosmovisión.
 Ante estas consideraciones, Clifford Geertz 
(1999) enuncia cinco cuasi-cualidades que buscan 
a manera de características describir con cierto 
grado de aproximación la constitución del sentido 
común, dichas características son lo natural, lo 
práctico, transparente, asistemático y accesible. 
Para lo cual, en este texto desarrollaremos dichas 
cuasi-cualidades de forma breve con la intención 
de que este ejercicio de muestra de la complejidad 
que el sentido común encierra dentro de sí (ver 
Figura 1).
 Tal como se distingue en la figura 1, las 
cuasicualidades otorgan un panorama respecto 
de la producción y reproducción del sentido 
común dentro de los diferentes campos sociales, 
es importante aclarar que estas cuasicualidades 
ayudan a aproximarnos en la delimitación del 
estudio y uso del sentido común en los diferentes 
escenarios, específicamente el áulico; empero, estos 
argumentos a nuestro parecer, contribuyen a la 
conformación de preguntas sobre su practicidad, 
su construcción y la consecuente reproducción 
en espacios con características específicas, como 
la ciudad, en donde los espacios de construcción 
social, claramente llegan a generar individualización 
y segmentación, a través de la desconfianza, 
incertidumbre, intolerancia e inclusive, fatiga de 
compasión que se da en dichos espacios.
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Figura 1. Cuasicualidades del sentido común según Geertz

Fuente: elaboración propia
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3. Diagnosticando la cotidianidad social: el 
sentido común

El sentido común, de acuerdo a lo anterior, es la 
expresión humana que hace capaz al hombre de 
captar y adecuarse a las realidades que ha construido 
en su cosmovisión, y, por lo tanto, su mundo; en 
otras palabras, le permite aprender o desaprender 
su mundo al enfrentarse a la construcción de otros 
mundos; es decir, al interactuar e interrelacionarse 
con otros.
 Al momento de revisar: el sentido común, 
como un constructo que surge en el quehacer 
cotidiano, expresa dentro de sí, en cierto modo, 
una praxis con inconsciencia de ella. En este orden 
de ideas, el sentido común es expresado como una 
dialéctica que permite a los hombres comprender 
y entenderse en el mundo, por lo que, en este 
sentido, nos brinda un panorama de la realidad que 
perciben y crean-recrean los sujetos.
 El sentido de lo cotidiano, entonces fomenta 
una visión panorámica y focal de la realidad, aunque 
esta visión se cristaliza más en una u otra situación 
que dependerá de los pliegues ontológicos que 
surjan al momento de operacionalizar o ejecutar, 
un acto que contenga el “sentido común”.
 Ahora bien, con relación al sentido común, 
puede dar pauta a la consolidación de un diagnóstico 
de la realidad en cuanto a que la identificación de 
este es una aproximación a la realidad y, por lo 
tanto, la interpretación de la misma que comparta 
una comunidad, es su cosmovisión.

4. Las representaciones sociales: una 
aproximación para estudiar los aprendizajes 
que otorga el sentido común

Para poder identificar al sentido común, 
el constructo teórico-metodológico de las 
representaciones sociales se muestra especialmente 
útil para acercarnos a la proyección del sentido 
común, y por ende de su representación, la cual es 
compartida por el conjunto social que la proyecta.

 Dicha construcción teórico-metodológica 
ha ido permeando a la comunidad académica, 
pese a su relativa creación y sus críticas, tanto 
a su conformación teórica, metodológica y 
epistemológica; poco a poco tienen más presencia 
este tipo de estudios en una gran cantidad de 
disciplinas, y una premisa principal es conocer la 
manera en la que el pensamiento social construye 
la realidad actual dentro de nuestras sociedades 
(Jodelet, 2003).
 En la indagación teórica relacionada con 
el tema de las representaciones sociales, podemos 
citar a una gran cantidad de autores que nos brindan 
sus miradas y formas de inserción en cada una 
de ellas. Borgucci, 2005; Domínguez, 2001; Farr, 
1983; González Gaxiola, Rivera Lam, Galindo 
Ruiz de Chavez y Grandón Lagunas, 2009; Vergara 
Quintero, 2008; Wagner y Flores Palacios, 2010, 
en cada uno de estos estudios, se puede constatar 
como el estudio de las representaciones sociales, 
que da cuenta de la multiplicidad de procesos 
que se desarrollan de manera inconsciente y que 
conforman una estructura de aprendizaje, de cierto 
modo sólida, aunque en ellos, el mismo fenómeno 
podría ser abordado desde sus diferentes aristas, 
cambiando tanto de contexto como de objeto 
mismo.

5. Breve génesis teórica sobre las 
representaciones sociales 

Una vez tocados los fundamentos filosóficos de las 
representaciones sociales, toca el turno del esbozo 
de los antecedentes teóricos; en este entendido, es 
necesario citar a autores provenientes de finales del 
siglo XIX y principios del XX, tales como Le Bon 
en Psicología de las masas, Tarde en Psicología de 
los públicos; Wundt, en Psicología de los pueblos, 
planteamientos psicológicos que serían retomados 
para la simbiosis con otros, un tanto más 
sociológicos como los de George Herbert Mead 
con el interaccionismo simbólico, la comunicación 
de Williams James y el pragmatismo pedagógico 
de John Dewey, así como de las aportaciones 
de Emile Durkheim, del cual se retomarían las 
representaciones colectivas.
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 Estos pensadores aportaron de manera 
muy significativa a la teoría, que a la postre se 
reconocería como representaciones sociales, 
algunas de las distinciones significativas que pueden 
ejemplificar este hecho, como la observación que 
realizó Wundt sobre la necesidad de unir estudios 
de mente y sociedad, con la finalidad de lograr una 
visión más completa sobre la evolución social en 
relación al lenguaje y los productos que de éstos 
surgían. Con esto, se logra vislumbrar la superación 
de dualidades excluyentes por otras más incluyentes 
y que detonen en la visión amplia, para lograr un 
oteo de lo que se desea observar.
 Otro ejemplo significativo es el de 
Durkheim, quien influenciado por la postura 
positivista y empirista plantea desde un corte 
sociológico, la existencia de creencias dominantes 
en los individuos de grupos sociales, y cómo éstas 
eran transmitidas a las nuevas generaciones por los 
adultos.
 Los anteriores ejemplos sírvanse para dar 
cuenta sobre las influencias de estos teóricos en el 
pensamiento de Moscovici y su posterior cuadro 
teórico-metodológico. En este sentido, rescatamos 
que tanto unos como los otros, sin duda han incluido 
en sus perspectivas la combinación del individuo 
o mente con lo social, lo interactivo. Ello refleja 
la comprensión de estos teóricos en los procesos 
de aprendizaje humano en el cual, tanto lo social 
como lo mental, intervienen en la praxis social, 
dejando de lado sociologismos o psicologismos, 
apostando con esta postura a un paradigma más 
interrelacionado y complejo.
 A partir de estas perspectivas, es posible 
reflejar el interés sobre el estudio del “sentido 
común”, especialmente cuando es aplicado aún en 
los contextos más científicos.

6. La realidad aúlica: en el bricolaje de la 
ciencia y la experiencia, lo que amalgama es el 
sentido común

La realidad del aula, sin lugar a dudas, se convierte 
en un espacio de confluencia entre lo dicho y lo 
realmente hecho, aunado a que en él se circunscriben 
un conjunto de experiencias totalmente diversas.

Particularmente en la educación superior, la 
pluridiversidad es aún más importante y es a 
través de ella que se puede tener acceso tanto 
a la producción de sentido común, como a la 
reproducción de éste.
 Los espacios áulicos son entonces el punto 
de encuentro entre los paradigmas de la académica 
científico-tecnológica y la pluridiversidad de 
formaciones previas, experiencias sociales y 
culturales, así como teológicas, lo que conduce a 
la delimitación temporal, espacial y de movimiento 
que hacen que la realidad cobre nuevos significados, 
los cuales se expresan desde la distribución de 
espacios simbólicos hasta la conformación de 
identidades, y la construcción de lenguas que son 
propias de los grupos que se crean.
 Así, la identificación del sentido común, 
de parte de quien conduce u orienta el aula es 
importante y relevante, además de necesaria, 
en tanto que provee un conjunto de datos que 
cobrarán significado a partir de la expertis del 
académico y de la tolerancia de éste respecto de 
la unión de conocimiento que pueden o no ser 
adecuados para el aprehendizaje y explicación de 
los nuevos conocimientos que estará estudiando en 
su formación superior.
 En este sentido, el proceso de formación 
del estudiante, es hasta cierto punto un proceso 
de formación cultural, pero además de revisión 
y reflexión sobre aquello que sabia y con lo cual 
explicaba su realidad, pero ahora, la formación que 
recibe muestra una nueva forma de comprender 
aquello que es la realidad que aprehende y construye 
en el aula.  Aunado a ello, existirán la lengua 
que utilice con sus compañeros de subcampo 
que tendrán indudablemente la construcción 
de significados sobre aquello que revisan, pero 
bajo las connotaciones que ellos determinen, 
las cuales podrán ser usadas como parodías u 
ofensas dependiendo los usos que se den, aquí, es 
importante revisar nuevamente las cuasicualidades 
del sentido común, en tanto ellas nos dan pauta de 
como comprender la asimilación de conocimiento 
y su uso dentro de la academia pero aplicadas 
bajo el sello distintivo del grupo que los use en un
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sentido común o coloquial, no formal y por 
tanto alejado del uso “verdadero” del constructo, 
conocimiento u posición epistémica.
 A partir de estos argumentos, es importante 
delimitar la construcción de una estrategia que sea 
ad hoc a la realidad que se construye en el aula; 
dicha estrategia se presenta aquí bajo el sello de 
las representaciones sociales que son de acuerdo a 
Moscovici (1979), como una modalidad particular 
del conocimiento cuya función es la elaboración 
de los comportamientos y la comunicación entre 
los individuos. La representación es un corpus 
organizado de conocimientos y una de las actividades 
psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social, se integran a un 
grupo o en una relación cotidiana de intercambios, 
liberan los poderes de su imaginación.
 Ante esto, las representaciones sociales se 
muestran como una estrategia relevante y pertinente, 
su aplicación corresponderá a las siguientes 
características que de acuerdo a las consideraciones 
de Meira (2002) organiza a la Representación 
Social en cuatro dimensiones que responden a su 
doble lógica, los cognitivos (internos) y los sociales 
(externos).

a. Información y conocimientos provenientes 
de distintas fuentes: Para ubicar el contexto 
en el que se generaron las representaciones 
sociales 
b. Procesos de interacción social: 
Interacciones y relaciones que contribuyen en 
la elaboración de las representaciones sociales 
sobre el proceso en cuestión. 
c. Actitudes y valores, componentes afectivos 
y emocionales: que permiten identificar 
cuando, donde, por qué y para qué se origina 
la representación social.
d. Emociones, las cuales pueden proveer de 
información que puede ser contradictoria 
pero que permite evidenciar la construcción 
de la representación. 

A partir de estos componentes es posible identificar 
la representación social sobre alguna asignatura, 
como estadística, epistemología, metodología de la 
ciencia, solo por citar algunos casos. La creatividad 
teóretica de parte de los académicos, tendrá 
importancia para lograr una aplicación más ad hoc 
al contexto con el que se encuentre trabajando, así 
como tomar alguna de las posiciones y técnicas 
diversas que han utilizado los investigadores de las 
representaciones sociales.  
 Uno de las técnicas de análisis que se 
consideran especialmente útil para la agrupación 
de las representaciones sociales es el propuesto por 
Ordaz Muñoz, Corona Álvarez y López Moreno 
(2009) (ver Figura 2), el cual nos permite distinguir 
el núcleo de la representación social.

Figura 2. Esquema para el análisis de las 
entrevistas

Fuente: Ordaz Muñoz, Corona Álvarez y López 
Moreno (2009).
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