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RESUMEN 

Las comunidades indígenas de nuestro país enfrentan situaciones precarias y son vulnerables ante las presiones 

ambientales, sociales, económicas, políticas y culturales que impiden su desarrollo y sustento. La Universidad 

Veracruzana (UV) inició en el 2005 un programa intercultural (UVI), cuyo objetivo es atender las necesidades 

educativas de los grupos marginados, principalmente de los y las jóvenes indígenas. En la UV se habla de la 

integralidad en la formación a través del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) que propicia el 

desarrollo de procesos educativos y formativos que abordan aspectos intelectuales, humanos, sociales y 

profesionales. Sin embargo, es necesario desarrollar estrategias didácticas para que los principios del modelo se 

traduzcan en pautas de acción concreta en los espacios académicos. En las clases y en las tutorías fueron 

evidentes los problemas psicoafectivos que afectan a las y los estudiantes de la UVI en su desempeño 

académico. El objetivo del presente trabajo fue fortalecer la dinámica de las relaciones afectivas de un grupo de 

estudiantes, a través de un proceso de investigación-acción participativa. Se realizó un diagnóstico participativo 

donde los y las estudiantes identificaron como problema la interacción en el aula y en sus equipos de 

investigación, por falta de empatía y apertura a otras cosmovisiones. Así mismo, en la investigación se 

implementó un programa para el desarrollo de habilidades sociales con el grupo por medio de talleres para 

abordar los factores psicosociales que influyen en sus relaciones afectivas. Los resultados visibilizan la 

importancia de continuar apoyando el desarrollo humano de los y las estudiantes fortaleciendo su autoestima, 

habilidades sociales y competencias interculturales, que pondrán en práctica como futuros gestores y agentes de 

cambio en sus comunidades. En conclusión, se reconoció al afecto como una emoción fundamental en los actos 

de conocer, pensar, actuar y relacionarse, lo cual sienta las bases para la generación de propuestas didácticas 

que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje de la formación universitaria. 

Palabras clave: estudiantes universitarios, relaciones afectivas, factores psicosociales, interculturalidad. 

 

ABSTRACT 

Indigenous communities of our country facing precarious situations and are vulnerable to environmental, social, 

economic, political and cultural pressures that prevent its development and support. The Universidad 

Veracruzana (UV) initiated in 2005 an intercultural program (UVI ), which aims to meet the educational needs 

of marginalized groups, mainly the young and indigenous. In discussing the UV completeness in the formation 

through the Comprehensive and Flexible Education Model (MEIF) that facilitates the development of 

educational processes that address intellectual, human, social and professional aspects. However, it is necessary 

to develop teaching strategies to model principles are translated into concrete action patterns in academic 

spaces. In classes and tutorials were evident psycho problems that affecting UVI students in their academic 

performance. The aim of this study was to strengthen the dynamics of affective relationships of a group of 

students through a process of participatory action research. Was performed a participatory assessment where the 

students identified as problem interaction in the classroom and in their research teams, lack of empathy and 

openness to other worldviews. Likewise, in the intervention social skills program was implemented with the 

group through workshops to address the psychosocial factors that influence their relationships. The results 

make visible the importance of continuing to support the human development of the students by strengthening 

their self-esteem, social skills and intercultural skills, which will be implemented as future managers and 

change agents in their communities. In conclusion, it was recognized as a fundamental emotion affection in acts 

of knowing, thinking , acting and relating, which provides the basis for the generation of educational proposals 

to facilitate the teaching and learning of university education. 

 

Keywords: College students, affective relationships, psychosocial factors, interculturality. 
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“La verdadera educación consiste  

en sacar a la luz lo mejor de una persona”. 

Gandhi 

INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Veracruzana (UV) inició en agosto del 2005 un programa intercultural cuyo 

objetivo fue atender las necesidades formativas de los grupos marginados, principalmente 

indígenas del estado de Veracruz. La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) ofrece 

una opción de educación superior fundamentada en un enfoque intercultural que permite 

apoyar la formación integral de estudiantes indígenas y mestizos para promover su 

desarrollo, así como los procesos de generación del conocimiento de los pueblos.  

Durante los primeros cuatro años de trabajo como docentes en la UVI
1
, fue evidente la 

necesidad de abrir un espacio de crecimiento donde, en colectivo se pudiera compartir, 

dialogar y aprender de las inquietudes, anhelos, miedos, problemas y necesidades de los y las 

estudiantes, en un ambiente de respeto, apertura y en donde se valore la diversidad. Se 

potenció el trabajo realizado con ellas y ellos en las aulas, así como la relación de confianza 

y acercamiento en la convivencia diaria, para invitarles a participar en un proceso de 

intervención grupal, que pudiera enriquecer su formación como gestores interculturales para 

el desarrollo.  

La presente investigación se realizó en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), 

localizada en Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Veracruz, con un grupo de 26 

estudiantes indígenas y mestizos de la región, los cuales cursaban el sexto semestre de las 

orientaciones de comunicación y sustentabilidad, de la licenciatura en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo.  

Se realizó una investigación cualitativa, de tipo descriptivo e inductivo, cuya 

metodología se basó en la investigación-acción participativa (IAP), la cual es un proceso de 

                                                

1 Aimé López González y Julieta Ma. Jaloma Cruz son docentes de la licenciatura en Gestión Intercultural para el 
Desarrollo, a cargo de las orientaciones de Salud y Comunicación respectivamente, en la Sede Regional UVI Selvas. 
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estudio, investigación y análisis teórica y práctica, donde los investigados e investigadoras 

son parte del proceso que modifica o transforma su entorno y realidad inmediata, además de 

ser al mismo tiempo una metodología de investigación y un proceso de intervención social. 

Así mismo, se utilizó la propuesta metodológica de la animación sociocultural de 

Cembranos, Montesinos y Bustelo (2005), que propone el análisis de la realidad como una 

forma de conocimiento y sensibilización de la propia población que pasa a ser, a través de 

este proceso, sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación. El 

elemento más importante de este proceso fue la participación, entendida como un derecho de 

los y las jóvenes de intervenir en las acciones del grupo, asumiendo la responsabilidad de su 

propio desarrollo comenzando por decidir sobre el programa a poner en marcha y el análisis 

que permitió relacionar conceptos y hechos siendo críticos en sus prácticas. 

En un primer momento de intervención se llevó acabo un diagnóstico participativo, 

donde los y las jóvenes consideraron importante trabajar las relaciones afectivas, ya que 

expresaron que estableciendo una relación satisfactoria consigo mismos y con los y las 

demás podrían tener armonía, desarrollar su comunicación, empoderamiento, trabajar en 

equipo y bienestar emocional.  

A partir del problema definido y priorizado por los y las estudiantes en el diagnóstico, se 

planteó en la investigación contestar las siguientes preguntas: ¿qué son para los y las 

estudiantes UVI las relaciones afectivas?, ¿cuáles son los principales factores psicosociales 

que favorecen o limitan sus relaciones afectivas?, y ¿cómo afectan las relaciones afectivas en 

su desempeño académico y trabajo comunitario?  

Así mismo, se diseñó e implementó un programa de investigación cuyo objetivo general 

fue comprender y fortalecer la dinámica de las relaciones afectivas de un grupo de 

estudiantes de la UVI Sede Selvas a través de un proceso de investigación-acción 

participativa, trabajando los factores psicosociales como la autoestima, la capacidad de 

relación y las redes sociales.  

Las relaciones afectivas son los vínculos entre las personas, que a través de su 

interacción, establecen normas, actitudes y valores. Estas relaciones están determinadas por 

la autoestima, la capacidad de relación y redes sociales de los individuos. Los y las 
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estudiantes manifestaron preocupación sobre sus relaciones afectivas ya que no tenían una 

buena convivencia en el ámbito escolar y personal. Les inquietaba saber cómo se daban estas 

relaciones interpersonales y cómo poder expresar el afecto y el amor.  

El proceso de intervención e investigación nos planteó nuevos retos: fortalecer la 

autoestima y el empoderamiento de los y las jóvenes, mejorar la comunicación asertiva entre 

los miembros del grupo y construir relaciones de equidad entre los hombres y las mujeres de 

la UVI.   

Dentro de los problemas de autoestima que identificaron los y las estudiantes estaban la 

dificultad para expresar sus sentimientos en tiempo, forma y contenido, la incapacidad de 

recibir en el mismo grado del dar, así como la falta de aceptación de su cuerpo. En cuanto a 

sus habilidades de comunicación, se reflejó que tenían problemas para expresar sus 

sentimientos y poca escucha, por lo cual, se identificó la necesidad de trabajar la 

comunicación asertiva. 

Otro problema identificado fue la falta de responsabilidad al trabajar en equipo y apoyar 

a quien lo necesita. Existía poca apertura hacia la divergencia entre los grupos y los 

diferentes puntos de vista, más que a la diversidad cultural. Los vínculos más desarrollados 

eran con la familia y los amigos, en comparación con los vínculos en su barrio y con  

organizaciones, que estaban significativamente menos desarrollados y que, como futuros 

gestores interculturales, debían fomentar. Manifestaron poco tiempo para convivir con la 

familia y sus amigos por la carga de trabajo en la UVI, así como el miedo a expresar sus 

sentimientos, lo que deterioraba sus relaciones. 

La presente tesis está estructurada en siete capítulos, en los que se incluye primeramente 

la revisión de los antecedentes de la investigación que desarrolla la situación de la educación 

en Veracruz, la formación de la Universidad Veracruzana Intercultural,  la descripción del 

contexto en el cual se llevó acabo la investigación-intervención, tanto del medio natural 

como social, antecedentes históricos, y características de la comunidad universitaria UVI así 

como la revisión de otras investigaciones relacionadas a la afectividad de los estudiantes 

universitarios. 
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En el segundo capítulo se desarrollan los fundamentos teóricos de la investigación-

intervención, que van desde los preceptos de la psicología comunitaria, el desarrollo humano 

y comunitario, la teoría de grupo, así como los factores psicosociales de las relaciones 

afectivas. Así mismo se desarrolla la interculturalidad como aspecto transversal en la 

intervención, y los elementos más importantes de la juventud, para caracterizar al grupo de 

intervención. 

En el tercer capítulo se plantea el problema de la investigación, su justificación, así 

como las preguntas que se formularon durante el proceso de investigación. Se definen los 

objetivos, general y específicos que guiaron la investigación-acción participativa (IAP).  

Continúa el capítulo cuatro con la descripción del paradigma metodológico 

profundizando en los fundamentos de la IAP, la animación sociocultural, la educación 

popular, las técnicas participativas y los métodos etnográficos. Además, se describen las 

características del grupo de intervención y el procedimiento que se llevó acabo en el 

diagnóstico, diseño y aplicación del programa de habilidades sociales. 

El capítulo cinco presenta los resultados de la intervención, desde las cinco sesiones en 

las que se trabajó el análisis de la realidad en sus etapas de descripción, percepción, 

problematización, ajuste y acción, hasta los resultados de la implementación del programa de 

investigación de desarrollo de habilidades sociales para fortalecer las relaciones afectivas en 

sus ocho sesiones, que incluyen la evaluación. 

En el sexto capítulo se hace un análisis de las categorías que se definieron para fortalecer 

las relaciones afectivas, que incluyeron la autoestima, las habilidades sociales y las redes 

sociales. Así mismo, se analizó la participación y compromiso del grupo de jóvenes y la 

participación de las facilitadoras.  

En el último capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones finales, 

seguidas por las referencias y anexos. Toda la experiencia fue sistematizada y videograbada 

para elaborar material didáctico que pueda ser compartido con futuras generaciones. 

 El trabajo de intervención-investigación con el grupo de jóvenes implicó un proceso 

complejo de interacción individual y colectiva donde se entrelazaron múltiples elementos 
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tales como la vida cotidiana, la estructura social, la política, la religión, la cultura y la 

ecología entre otros. Algunos de los logros obtenidos con la aplicación del programa de 

investigación fueron: en cuanto a su autoestima los estudiantes se sintieron con más 

confianza y seguridad para emprender nuevos retos, así como satisfechos con su trabajo y 

esfuerzo. Mejoraron su capacidad para poner límites y resolver conflictos. Afirmaron que 

seguirían trabajando en la aceptación de su cuerpo y en su autoconocimiento. 

En cuanto a sus habilidades sociales, se dieron la oportunidad de convivir con 

compañeros y compañeras de diferentes grupos. Valoraron el taller como un espacio para 

mejorar la comunicación y la convivencia. Consideraron que las habilidades de relación y 

comunicación que adquirieron fueron fortalezas para su trabajo de investigación en las 

comunidades. Identificaron la interculturalidad en las relaciones afectivas, no solo para 

comprender y respetar al otro sino también para tratar de buscar los puntos de convivencia y 

tener empatía con los demás.  

En la categoría de las redes sociales, mencionaron que mejoraron sus relaciones 

afectivas con sus familias y su grupo de amigos, al tener más seguridad para relacionarse. Se 

propició el interés, por parte de estudiantes externos al grupo, por participar en talleres como 

éste. 

Por último, cabe resaltar que el proceso de intervención-investigación tuvo el propósito 

de enriquecer la formación de los y las estudiantes como gestores interculturales y agentes de 

cambio en sus comunidades, visibilizando la importancia de apoyar el bienestar emocional 

en su proceso de formación universitaria y en su convivencia con diversos grupos étnicos. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

 

Al inicio de la intervención-investigación fue fundamental contar con una visión integral del 

entorno sociocultural de la región, donde se expresan las cosmovisiones, los saberes, las 

identidades, la organización y participación, los conflictos y los anhelos de los y las 

estudiantes que participaron en la investigación. Por lo anterior, se inició realizando un 

análisis de la realidad regional, que de acuerdo con Cembranos et al (2005:21) significa 

conocer para transformar, es saber dónde se está, para saber a dónde ir y cómo hacerlo (Ver 

Anexo 1, Figura 1 en p. 196).  

A continuación se presenta una revisión documental de la situación de la educación en el 

estado de Veracruz, también del proceso que ha tenido la educación intercultural en México; 

así mismo, los antecedentes de la Universidad Veracruzana Intercultural y el contexto 

sociocultural en sus cuatro regiones. Además se presenta información de la localidad de 

Huazuntlán, municipio de Mecayapan, Ver., lugar donde se localiza la sede regional UVI 

Selvas y por último se describen las características del grupo de intervención. 

1.1 SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VERACRUZ 

De acuerdo con el Programa Sectorial 2005-2010 de la Secretaría de Educación y Cultura del 

Gobierno del Estado de Veracruz (SEC, 2005-2010), la población en edad escolar de 4 a 24 

años es de 3,070,730 personas, cifra equivalente a 42% del total de veracruzanos. De ésta, 

58.6% corresponde a educación básica, 14.5% a media superior y 26.9% a superior. El 

promedio de escolaridad de los veracruzanos es de 6.8 grados cursados y su índice de 

analfabetismo es de 13.05%. Estos datos en conjunto con otros indicadores socioeconómicos 

ubican a la entidad en el cuarto lugar nacional con mayor índice de marginación. 

En cuanto a la educación indígena, en los niveles educativos inicial, preescolar y 

primaria, se ofrece a 12 grupos étnicos: nahua, tenek, tepehua, hñahñú, tutunakú, mixe-

popoluca, chinanteco, zapoteco, mazateco, mixe, mixteco y zoque-popoluca. La educación 

indígena en Veracruz enfrenta diversos problemas de índole académica, administrativa, 

operativa y política, los cuales limitan su desarrollo. Entre ellos destacan: deficiente 

aplicación del plan y programas de estudio nacionales; incipiente apropiación de los 
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elementos normativos, conceptuales y metodológicos de la educación intercultural bilingüe; 

perfil heterogéneo de docentes; insuficiente profesionalización del magisterio de acuerdo a 

las necesidades y características lingüísticas y culturales del alumnado; analfabetismo de 

docentes en la lengua indígena; incipiente metodología para la enseñanza bilingüe; acervos 

bibliográficos en lengua indígena limitados; deficiente planeación didáctica con perspectiva 

globalizadora; así como espacios educativos y mobiliario escolar con limitaciones 

pedagógicas (SEC, 2005-2010). 

En cuanto a la educación superior, esta se imparte en las modalidades escolarizada, 

abierta y a distancia en los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, 

licenciatura y posgrado, a través de instituciones públicas y privadas. Dentro de sus 

funciones se encuentran la docencia, la investigación científica, humanística y tecnológica, 

así como la extensión de los servicios y la difusión de la cultura. 

En el Estado de Veracruz, el Sistema Estatal de Educación Superior está formado por 

132 instituciones. La matrícula total es de 145,040 estudiantes: 92.17% en licenciatura, 

3.63% en normales, 0.73% en especialidad, 3.28% en maestría y 0.19% en doctorado. 

La Universidad Veracruzana atiende 31.08% del total de la matrícula; mientras que las 

instituciones estatales (incluidas las descentralizadas) proporcionan servicios educativos a 

13.74%, las federalizadas a 2.12% y las federales a 14.83%. Actualmente la iniciativa 

privada atiende 38.23% de los alumnos y es el subsistema de mayor crecimiento en los 

últimos años. 

En el Programa Sectorial (SEC 2005-2010) se menciona que los propósitos y las 

acciones diseñadas por la dependencia para atender los rezagos de cobertura, calidad y 

gestión en el Estado de Veracruz, pusieron en marcha una serie de programas y proyectos 

detonadores tales como: “el Consorcio Clavijero (Claustro Virtual de Jornadas Educativas en 

Redes Operativas), los Centros Rébsamen (Red Estatal de Bibliotecas y Servicios para la 

Actualización Magisterial y Educación No Convencional), los vehículos Vasconcelos 

(Vehículos Autónomos de Soporte al Conocimiento y Liderazgo para la Organización 

Social) y el Canal Educativo”. Con ellos, la educación superior cubre todas las regiones del 

Estado de Veracruz. Sin embargo, la formación presencial de la educación superior se 
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encuentra centralizada en las grandes urbes de las regiones de Poza Rica-Tuxpan, Xalapa, 

Veracruz- Boca del Río, Orizaba-Córdoba y Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan, dejando 

fuera a las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos. Por la demanda social de 

educación superior, es necesario ampliar y diversificar la oferta educativa, así como las 

oportunidades de ingreso, con equidad a los grupos sociales en desventaja. 

De acuerdo con lo anterior, se requiere diseñar programas de orientación vocacional 

vinculados estrechamente con las necesidades del mercado laboral, la competitividad y el 

empleo. Asimismo, intensificar el proceso de diversificación de las modalidades abierta, 

virtual y a distancia, mediante esquemas que permitan la movilidad de los estudiantes, así 

como la ampliación y el fortalecimiento de la oferta de programas académicos de posgrado. 

Por las características socioeconómicas de los alumnos que ingresan a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en Veracruz, es fundamental fortalecer los programas de becas 

existentes y generar nuevas formas que posibiliten el acceso a la educación superior a un 

mayor número de estudiantes. 

1.2 EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

A partir de los movimientos sociales que reivindicaron los derechos de los pueblos 

indígenas, se reconoce finalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en 1992:  

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas (Artículo 2°). 

En el mismo Artículo 2º constitucional se señala que las autoridades federales, estatales y 

municipales tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 

favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior; 

establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles y 

desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural 

de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 

indígenas. 
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De acuerdo con Schmelkes (2005), la transformación que ha tenido la sociedad 

mexicana, de pasar del temor a la diferencia y el convencimiento de que la unidad nacional 

se logra a través de la imposición de la cultura hegemónica, al actual reconocimiento de la 

diversidad como motivo de orgullo y riqueza nacional (sobre todo en el ámbito educativo), es 

un cambio de paradigma fundamental. 

Sin embargo, ante la diversidad cultural se han desarrollado distintos modelos y 

propuestas de educación intercultural que se han mantenido más en el nivel de discurso que 

en la práctica. Dietz y García (2005) consideran que los centros educativos mantienen su 

función asimilacionista y homogenizadora del conocimiento y el comportamiento y la 

diversidad cultural sólo se visibiliza en algunas áreas como la lengua o el conocimiento del 

medio social y cultural. De acuerdo con Cushner (1998, citado por Dietz y García 2005) una 

educación intercultural eficaz exige que la gente viva encuentros estructurados, amplios y 

repetidos de tipo afectivo y conductual (real) con otros, y que el conocimiento generado 

acerca de los otros, así como acerca de uno mismo, se ponga de manifiesto compartiéndolo 

con todos los participes involucrados en la interacción. Se trata de que la gente reflexione en 

torno a las experiencias obtenidas, y en algunos casos, será preciso que se les explique qué es 

lo que acaban de experimentar. 

En México, para el año 2008 ya se contaba con nueve universidades interculturales 

públicas y dos universidades interculturales privadas, además de que se presentaron 

propuestas para la creación de dos públicas más (Schmelkes, 2008). Analizando la 

experiencia de las universidades interculturales, Schmelkes (2008) opina que las 

universidades interculturales tienen la capacidad demostrada de ser tan buenas como 

cualquier otra y, además, de aportar al conocimiento sobre las culturas, las lenguas indígenas 

y al desarrollo nacional.  

Sin embargo, el futuro de las universidades interculturales dependerá de la capacidad del 

Estado de dotarlas de las condiciones necesarias para desarrollar una educación, con 

pertinencia cultural y lingüística, pero también con alta calidad. También dependerá de la 

capacidad de las propias universidades interculturales de blindarse académicamente ante los 

intentos de uso político de los actores circundantes, y muy especialmente de los gobiernos 

estatales y municipales (Schmelkes, 2008). 
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1.3 ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL 

En 1994 y a partir del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se 

dieron a conocer las demandas de los pueblos indios en la “Declaración de la Selva 

Lacandona: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 

democracia, justicia y paz”. Una de las demandas de la región sur de Veracruz, era la 

educación superior, una universidad indígena en la cual los jóvenes pudieran estudiar y 

responder a las necesidades de sus comunidades, una universidad que contribuyera a la 

construcción de un proyecto propio como pueblo. 

La primera universidad intercultural que se creó en el 2003 fue la del Estado de México. 

La iniciativa de la creación de las Universidades Interculturales correspondió a la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación 

Pública (CGEIB) (Schmelkes, 2008). Sin embargo, la UV a través del Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE), emprende la tarea de ampliar sus horizontes, 

proyectando la UVI. En 2004 se firma el convenio de colaboración  SEP-UV-CGEIB, se 

diseña el programa UVI y la LX Legislatura local aprueba un presupuesto de seis millones de 

pesos comprometiéndose el Gobierno Federal a aportar la misma cantidad. 

En el 2005 se realizó el diagnóstico y los estudios de factibilidad para definir las 

regiones en donde se instalarían las sedes y se inicia el diseño de las dos licenciaturas que se 

ofrecerían en los programas: Gestión y Animación Intercultural (GAI) y Desarrollo Regional 

Sustentable (DRS). 

Iniciando el 2006, se otorga el aval académico a la licenciatura de Gestión y Animación 

Intercultural por parte del Consejo de Área de Humanidades. Posteriormente, se hace la 

convocatoria para la segunda generación de las dos licenciaturas. En la región Selvas 

nuevamente se abren dos grupos para la Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural y 

dos grupos para la licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable. 

En el mes de junio del 2007 se informa que las dos licenciaturas se modifican y que se 

crea una nueva licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) con cinco 

orientaciones, comunicación, sustentabilidad, lenguas, derechos y salud. Los estudiantes de 

la primera y segunda generación ya no se titularon como licenciados en DRS o en GAI, sino 
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egresaron de la nueva licenciatura. A partir de la tercera generación, desde el primer 

semestre cursaron el programa del nuevo mapa curricular de la LGID. 

A través de sus cuatro sedes regionales, Ixhuatlán de Madero, Espinal, Tequila y 

Huazuntlán (Ver Anexo 1, Figura 2 en p.197), establecidas en sectores que han estado lejos 

de las oportunidades educativas convencionales, la UVI es reconocida por la UV como 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural (DUVI), poniendo énfasis en los 

procesos educativos de carácter horizontal, manejando el Modelo Educativo Integral y 

Flexible (MEIF), así como el eje de distribución social del conocimiento. 

“El propósito general de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) es 

favorecer la convivencia democrática de la sociedad veracruzana, así como los procesos de 

generación del conocimiento de los pueblos de las Regiones Interculturales, mediante la 

formación de profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y 

cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a 

promover un proceso de revaloración y revitalización de las culturas y las lenguas originarias” 

(UVI, 2008a). 

Los programas educativos de la DUVI reconocen la diversidad cultural, la importancia 

del carácter horizontal de la educación, y la interculturalidad. Aunque no es una universidad 

indígena permite la formación de jóvenes indígenas, mestizos y afro mestizos, para promover 

el desarrollo sustentable así como el rescate y difusión de sus lenguas y culturas.  

En el periodo 2007-2008, se contaba con una matrícula en las cuatro sedes de la DUVI 

de 562 estudiantes provenientes de regiones interculturales diversas, de los cuales 

aproximadamente el 59% hablaba, además del castellano, alguna lengua indígena como el 

nahua, otomí, hamasipijni, teenek, totonaca, zapoteco, zoque, zoque popoluca, mixe y 

chinanteco. Cabe hacer notar que alrededor del 60% de la población estudiantil son mujeres 

(UVI, 2008c). Actualmente, ya han egresado cuatro generaciones de gestores interculturales 

para el desarrollo. 

La UVI tiene el reto y el compromiso, no sólo de ofertar una opción de educación 

superior para los y las jóvenes, también de responder a una amplia gama de necesidades, 

tanto en lo local como en lo regional, aportando elementos para la comprensión intercultural 

y para la lucha contra la pobreza, el deterioro ambiental, la enfermedad, la desestructuración 

cultural y la inequidad social. 
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En este sentido, se plantea la factibilidad de que los y las egresadas de la LGID se 

inserten en iniciativas (a nivel local, regional o extra-regional) en las que tendrán una función 

específica, de la cual podrán derivar un ingreso, así como insertarse en programas de diversa 

índole: 

Programas de investigación sobre las dinámicas socioculturales y económicas a nivel 

local y regional, sobre las concepciones y prácticas de manejo campesino de los recursos 

naturales, los sistemas normativos comunitarios, las prácticas y modelos de salud, así como 

sobre el uso de las lenguas y la mediación en prácticas comunicativas. 

Programas gubernamentales para la instrumentación de alternativas de promoción y 

difusión de las lenguas, de impartición de justicia, de protección de derechos humanos e 

indígenas, de salud, de producción agroecológica, etc. 

Programas municipales para la valorización y visibilización del acervo cultural y 

lingüístico, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la protección de los 

ecosistemas, el mejoramiento de la salud, el saneamiento ambiental, la impartición de 

justicia, etc. Las y los egresados tienen los saberes necesarios para participar 

competentemente en los cabildos municipales que están impulsando este tipo de iniciativas. 

Programas de desarrollo comunitario o regional impulsados por organizaciones de la 

sociedad civil, que aborden aspectos de defensa y promoción de los derechos ciudadanos, 

promoción de la salud y la equidad de género, asesoría a organizaciones locales en aspectos 

técnicos, legales-jurídicos (agrarios o civiles), de comercialización, de conservación de 

ecosistemas, de revaloración de los sistemas normativos y organizativos autóctonos, etc. 

Iniciativas locales emprendidas por grupos de productores, grupos de mujeres, grupos de 

jóvenes, etc., y orientadas a enfrentar problemas específicos de salud, de manejo productivo 

de recursos naturales, de comercialización de productos agrícolas o artesanales, de 

producción cultural, de derechos humanos, etc. 
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1.4 EL CONTEXTO REGIONAL DE LA UVI 

En las regiones interculturales de Veracruz, como en las de muchos otros estados de la 

República Mexicana, las condiciones de vida de los pueblos indígenas han estado 

históricamente por debajo de los estándares nacionales, lo cual implica altos índices de 

marginación manifestados en distintos ámbitos: educativo, social, económico, cultural y de 

salud. Se ha visto que el resquebrajamiento de las culturas indígenas se ha dado, en gran 

medida, por procesos exógenos sustentados en discursos unidimensionales: desde la 

conquista y la colonización hasta llegar a la estructuración y expansión del Estado-Nación y 

la globalización. 

En el caso concreto de Veracruz, existen regiones que han sido consideradas por la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, con un índice de desarrollo humano 

inferior al de pueblos africanos (Martínez, 2007:22). Se trata de regiones en situaciones de 

pobreza, de acceso difícil a la educación, a servicios básicos, a servicio de drenaje, a agua 

potable, deterioro de la cultura y del medio ambiente, limitación de fuentes de trabajo –que 

ha traído por consecuencia el creciente fenómeno de migración–; situaciones todas que, en 

muchos de los casos o regiones, resultan alarmantes. El deterioro de los recursos naturales en 

estas zonas serranas tiene que ver con los cambios de uso del suelo, la utilización de 

agroquímicos, los modelos predominantes de ganaderización, la sobre-explotación de los 

recursos forestales y el uso agrícola de terrenos de vocación forestal, lo cual no es sino una 

consecuencia de las condiciones de pobreza. 

La situación en lo referente a la salud es preocupante. Los indicadores de salud 

presentados por el INEGI en el año 2000, muestran que en las poblaciones indígenas a nivel 

nacional se presentan elevados índices de morbimortalidad tanto infantil como materna. Las 

infecciones intestinales, la influenza, la neumonía y la tuberculosis pulmonar fueron 

señaladas como las principales causas de muerte de la población indígena. En ella se 

presentan con alta frecuencia problemas reproductivos (embarazos precoces o no deseados, 

cáncer cervicouterino, etc.), la desnutrición, el uso abusivo de sustancias tóxicas y diversas 

formas de violencia a nivel familiar y social. 

El Programa de Acción: Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas (Secretaría de 

Salud, 2001), afirma que prevalecen las llamadas “patologías de la pobreza” (dengue, cólera, 
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paludismo, etc.) a lo cual se agregan las llamadas “enfermedades del progreso” (el VIH-

SIDA y el estrés, la diabetes mellitus, el cáncer y la hipertensión arterial). 

En el plano psicosocial, subsiste una actitud de pasividad inducida como resultado de 

muchas décadas de paternalismo gubernamental; falta conocimiento y sensibilización en 

torno a los derechos ciudadanos; falta una cultura ciudadana de participación social en la 

gestión de los asuntos públicos. Esto tiene que ver con la erosión paulatina de las formas 

tradicionales de aplicación de justicia, las cuales no son suplidas por las formas “oficiales” 

debido a la deficiente aplicación de la justicia en las regiones interculturales (UVI, 2007:13). 

En términos culturales y organizativos
2
, dos fenómenos llaman la atención: por una 

parte, el deterioro de las formas tradicionales de apoyo mutuo, de trabajo comunitario (faena, 

tequio) y de administración comunitaria (sistema de cargos); y por otra parte, el caso de los 

pueblos desplazados y reubicados por la construcción de presas (principalmente chinantecos 

y mazatecos), que enfrentan una situación de vulnerabilidad y desarraigo (UVI, 2007:14). 

En cuanto a la situación de las lenguas maternas, constatamos la tendencia a su desuso
3
. 

Las lenguas nacionales no están siendo enseñadas en las escuelas de todos los niveles y 

tampoco se promueve la escritura y la lectura en las propias comunidades (UVI, 2007:14). 

De acuerdo con la Declaración de los Escritores en Lenguas Indígenas en torno a la 

diversidad étnica, lingüística y cultural de México “se ha participado infructuosamente en 

diversos proyectos a favor de nuestras lenguas y culturas, sin embargo, están sujetos a la 

voluntad institucional que no siempre es compatible con los tiempos y necesidades de los 

pueblos indígenas. Un ejemplo en la educación básica son los libros de texto en lenguas 

indígenas, así como diversos materiales técnicos y literarios en forma bilingüe, que han 

surgido de los propios hablantes a través de institutos culturales, asociaciones y academias de 

lenguas indígenas” (Comité Directivo de Escritores en Lenguas Indígenas, A.C., 3 de octubre 

                                                

2 Estos resultados se obtuvieron del diagnóstico participativo que se realizó entre 2006 y 2007 en las regiones de las cuatro 
sedes de la DUVI en torno a las violaciones a los derechos, las libertades fundamentales de la población y el estado que 
guardan sus sistemas normativos comunitarios. Se consultó a estudiantes y docentes de la DUVI; autoridades comunitarias y 

municipales; servidores públicos de dependencias gubernamentales y no gubernamentales; asesores y, hombres y mujeres 
de las comunidades. 
 
3 Información obtenida en entrevistas a expertos en educación indígena y en un diagnóstico participativo comunitario 
realizado en las regiones de trabajo de la DUVI (UVI, 2007:14). 
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de 1997). El problema radica en que los y las profesoras de las diversas regiones 

interculturales, no siempre hablan la lengua de sus estudiantes, por lo que estos materiales no 

se utilizan.  

La desprotección de los derechos humanos de los pueblos indígenas se da en el marco de 

una alta y persistente conflictividad social, acompañada con frecuencia de actos violentos y 

represivos, en torno a problemas agrarios, ambientales, económicos, sociales y políticos que 

se repiten en todas las regiones definidas como “interculturales”, mayoritariamente indígenas 

(UVI, 2007:13). 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

A continuación se presenta una revisión documental del municipio de Mecayapan
4
, 

Veracruz, y de la localidad de Huazuntlán, donde se encuentra la sede regional Las Selvas, 

en la cual llevó acabo la intervención. 

Mecayapan es un municipio enclavado en la sierra de Santa Marta; su nombre proviene 

del náhuatl Mecay-a-pan, que significa "en el agua o río de los abalorios" o "arroyo de 

macaya", nombre del árbol. 

1.5.1 LOCALIZACIÓN 

La cabecera municipal de Mecayapan se localiza al sureste del estado de Veracruz, en las 

coordenadas 18° 13’ latitud norte y 94° 50’ longitud oeste, a una altura de 360 metros sobre 

el nivel del mar. Limita al norte con el Golfo de México, al este con Pajapan, al sur 

Chinameca, al oeste con Soteapan. Su distancia aproximada al sureste de la capital del estado 

por carretera es de 428 km. Su extensión es de 523.96 km
2
, y representa el 0.72% del total 

del estado. 

                                                

4 La información fue consultada en internet, en las páginas de la Secretaría de Gobernación (2005), INEGI (2000), 
SEDESOL (2003) y el Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2010). Se complementó la 
información social y cultural con las investigaciones realizadas por las estudiantes Nancy Ramírez Gutiérrez, Yoscely 
Ramírez Gutiérrez y Hortensia Ramírez Cruz de la Universidad Veracruzana Intercultural, pertenecientes a dicho municipio, 
quienes entrevistaron a sus abuelos y actores clave. 
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Figura 3. Mapa de la división política de 

los municipios en el sur de Veracruz, 

donde se observa el municipio de 

Mecayapan en color rosa. Fuente: 

Enciclopedia de los Municipios y 

Delegaciones de México (s/f). 

 

 

Figura 4. Mapa de ubicación de Huazuntlán y la Cabecera Municipal de Mecayapan, Ver. Fuente: 

Google earth 
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Huazuntlán es una comunidad perteneciente al municipio de Mecayapan, debe su 

nombre al río Huazuntlán que lo cruza. Se encuentra en las coordenadas 18º 09’latitud norte 

y 94º 47’ longitud oeste, a una altura de 80 msnm. Los terrenos originalmente ocupados por 

vegetación silvestre, paulatinamente han sido desplazados por otro tipo de uso, siendo en el 

entorno de la localidad los más importantes el cultivo de maíz, palma de aceite africana y 

potreros en la crianza de ganado vacuno. Su extensión territorial es de 1,740 hectáreas 

ejidales más 188 hectáreas comunales. 

Esta comunidad fue fundada en el año de 1835 a 1838, por causa de la migración del 

pueblo nahua; actualmente pertenece al distrito XXI de Cosoleacaque. Colinda con cinco 

municipios: al este con el municipio de Chinameca; al sur con el municipio de Soteapan; al 

oeste con la cabecera municipal de Mecayapan y al norte con el municipio de Tatahuicapan, 

de Juárez y Pajapan, Ver. Es el centro geográfico de más de 40 comunidades serranas. 

Huazuntlán cuenta con un total de 756 familias, 2,668 habitantes, de los cuales el 49.1% 

(1,310) son hombres y el 50.8% (1,355) son mujeres. Su densidad poblacional es de 29.029 

habits/Km
2
. 

Los habitantes de la comunidad son indígenas nahuas, de los cuales el 51.08% solo 

habla español, el 48.68% habla español y náhuatl y el 0.22% únicamente habla náhuatl. La 

unidad doméstica está compuesta en su mayoría por familias extensas que incluyen a 

abuelos, primos o sobrinos.  

1.5.2 MEDIO NATURAL 

Hidrografía: Se encuentra regado por pequeños ríos que son tributarios del río Huazuntlán; 

cuenta además con algunas lagunas, entre las que destacan la de Tepache, Barras de 

Tecuanapa y Pilapa.  

Clima: Su clima es cálido subhúmedo (Aw2
5
), su temperatura media anual mayor de 

22ºC y temperatura del mes más frío mayor de 18ºC. La precipitacion del mes más seco 

oscila entre 0 y 60 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor de 55.3 y porcentaje de 

                                                

5
 Aw2 es el subtipo cálido subhúmedo, en el cual se hace evidente el efecto de sombra de lluvia de los volcanes. Este subtipo es una 

categoría de transición entre los húmedos y subhúmedos. La cobertura vegetal de la mayoría de los casos es de selva húmeda, con algunas 

especies características de zonas relativamente más secas (Guevara, Laborde y Sánchez-Ríos, 2006 :197) 
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lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. Los meses de lluvia son de junio a diciembre, 

y los meses de secas de enero a mayo (SEDESOL-CIBCEC, 2003).  

Principales Ecosistemas: Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el de 

selva alta perennifolia con especies como la palma real, el cedro, sombrerete, caobilla, 

quaclichile y cedrillo, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, 

armadillos, mapaches, tejones, tepexcuintle, patos, gansos, gavilanes y zopilotes.  

Características y Uso del Suelo: El tipo de relieve que predomina en el entorno de la 

localidad es la planicie o meseta. Su suelo es de tipo luvisol, se caracteriza por acumular 

arcilla en el subsuelo con tonalidad obscura y es poco susceptible de erosión; se utiliza en 

70% en la agricultura y ganadería, el 20% en viviendas, el 7% para oficinas y espacios 

públicos, el 3% para comercio. Los terrenos originalmente ocupados por vegetación 

silvestre, paulatinamente han sido desplazados por otro tipo de uso, siendo en el entorno de 

la localidad los más importantes (SEDESOL-CIBCEC, 2003): 

Tabla 1. Distribución del uso de suelo por hectáresas en Huazuntlán. 

Uso de suelo Tipo de propiedad superficie aproximada (ha) 

Monte Ejidal 500-00-00 

Pastizales Ejidal 1800-00-00 

Área habitada Ejidal 200-00-00 

Tierras agrícolas de temporal Ejidal 3007-00-00 
 

Fuente: SEDESOL, Cédulas de Información Básica para Centros Estratégicos Comunitarios (CIBCEC), 2003. 

1.5.3 HISTORIA 

En el siglo XVI, Mecayapan fue pueblo de la provincia de Coatzacoalcos. En 1831 fue 

declarado municipio libre del Estado de Veracruz y en el Decreto del 22 de junio de 1889 se 

establecieron los límites entre los municipios de Mecayapan y Pajapan. De acuerdo con 

Sedeño y Becerril, “en ambos municipios se habla la lengua nahua, con una diferencia 

lingüística de apenas un 3%, sin embargo sus habitantes afirman no comprenderse y se 

disputan el privilegio de ser los verdaderos hablantes del nahua” (1985:19).  

Huazuntlán se encuentra enclavada en el área olmeca, cuyo comercio en Mesoamérica 

ha sido ratificado por trabajos arqueológicos y fue utilizada como vía de paso durante el 

clásico como lo demuestran hallazgos arqueológicos (Matacapan-Valenzuela, 1939 citado 
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por Sedeño y Becerril,1985:19). En el postclásico fue camino obligado de las migraciones 

toltecas hacia Yucatán y Centroamérica, y por último, los aztecas al expandir su imperio. Al 

oeste de Mecayapan, se encuentra la región popoluca en el municipio de Soteapan, Desde 

mucho tiempo atrás se registran entre ambos pueblos contactos de intercambio comercial. 

Sin embargo, aun subsiste una enemistad en las expresiones de un grupo hacia el otro 

(Sedeño y Becerril,1985:20). En 1910 Blom y La Fargue (citados por Sedeño y 

Becerril,1985:20) comentaban que el grupo nahua se había ido expandiendo en contraste con 

el área cada vez más reducida de los popolucas. 

Hasta nuestros días se han mantenido algunas características que parecen tener relación 

con la cultura olmeca, entre ellas la creencia en seres sobrenaturales como los chaneques, los 

grandes salvajes, el señor o dueño del monte ligado al jaguar que es también dueño de los 

animales, proveedor de la caza y la pesca, así como jefe de los chaneques. También tienen 

influencia olmeca en la orientación arquitectónica (Sedeño y Becerril,1985:20-21). 

Anteriormente, los pobladores de Huazuntlán, construían sus casas con palma y zacate, 

las paredes eran de barro, varitas y caña, el suelo era de tierra.  Dormían en tapetes, tapancos, 

tapechtle y su alimentación se basaba en la caza de animales silvestres como venados, 

armadillos, conejos, palomas, tepezcuintles, iguanas, jabalíes, mapaches, etc. Además en 

aquel tiempo existía una gran variedad de árboles como: encinos, robles, cedros, palo blanco, 

palo mulato, jobo, palo de amate, palo de nakastle, palo de pinole, framboyán, palo de paki, 

jonote, palo de chicharrón, palo de hule, palo de jícara, palo de cómale, etc. 

En aquel entonces, su forma de vestir era con “enredo y refajo
6
” tejido en telar de 

cintura, la cual es una tela que ocupaban como falda las mujeres y el refajo tejido para 

sujetarla (no usaban nada en el pecho), y para los hombres solo calzoncillos; la ropa fina para 

ese entonces era de seda. Toda la comunidad era muy unida y no existía malicia ni morbo, 

todas las mujeres eran muy respetadas. 

                                                

6 El “enredo” es el nombre que se le da a la falda que usaban antiguamente las mujeres elborado con hilo de 

algodón en el telar de cintura, ya que constituía un tejido largo (de la cintura a los tobillos) que envolvía la 

cintura de la mujer dando de dos a tres vueltas. El “refajo” es una tira igualmente tejida en telar de cintura, con 

la que se amarraba el enredo, dando varias vueltas a la cintura haciendo las veces de cinturón. 
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Figura 5. En la fotografía aparece la Sra. Petra Martínez Bautista, artesana de Mecayapan, mostrando el 
refajo elaborado en telar de cintura. Foto: Carmen Bautista Ramírez. 

Anteriormente, existían relaciones de respeto y ayuda mutua entre los habitantes de la 

comunidad, se lograban más acuerdos y se respetaba la ley. El pueblo era más organizado 

para todo tipo de trabajo, utilizaban un tambor para llamar a la gente, era el medio de 

comunicación para la comunidad, para que participara en las asambleas y en las faenas. Los 

campesinos aportaban la mano de obra para cualquier construcción del pueblo, participaban 

acarreando agua, arena, piedras que traían del río y nadie se rehusaba a colaborar.  

El nombramiento de las autoridades era en una asamblea general de forma directa; en 

aquella época, el  representante o autoridad era obligado y forzado a servir el pueblo porque 

así  lo decidían sus habitantes. En cambio hoy, muchos anhelan el poder o quieren elegirse 

por ellos mismos o por unas cuantas personas. 

Antes la mayoría de los habitantes eran católicos. Las fiestas de los Santos se realizaban 

a través de las mayordomías que año con año se presentaban personas de forma voluntaria 

para recibir la vela de compromiso junto con otras dos personas que apoyaban  

económicamente. Uno de los compromisos de tener la representatividad religiosa era dar de 

comer a todos los visitantes. Se organizaban comisiones para recolectar dinero dentro y fuera 

del pueblo, con el fin de recaudar fondos para la compra de copales y cohetes para la 

realización del rosario y animación del pueblo. La sociedad sabía que todos deberían 
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cooperar económicamente, existían reglas internas que los obligaban, quien no lo hiciera era 

citado por la autoridad, y era multado. 

En el año de 1937 llegaron personas de la comunidad de Oteapan, que fueron los 

primeros protestantes de la religión adventista para profesar el segundo advenimiento de 

Jesucristo. Esta gente se reunió con un grupo de quince personas para evangelizarlos y 

sensibilizarlos. Durante este tiempo, quien desempeñaba el cargo de Agente Municipal, 

mandó a este pequeño grupo Adventista a la cárcel por oponerse a la religión católica, ya que 

pensaron que dividiría al pueblo. Uno de los entrevistados mencionó que no fue fácil 

evangelizar a la comunidad, pero insistieron con mucha fe hasta lograr que la semilla 

germinara al paso del tiempo. El evangelio se dio a conocer en  la lengua nahua, ya que los 

oteapanecos la hablaban. 

1.5.4 MEDIO SOCIAL 

Demografía: En el censo del año 2010 contaba con un total de 17,333 habitantes, de los 

cuales 8,501 eran hombres y 8,832 eran mujeres. La mayoría de las familias están 

compuestas por familias extensas donde hay un jefe de familia. De los 4, 043 hogares, 3,394 

tienen como jefe al hombre y 649 a la mujer. En más de la mitad de las familias hay 

integrantes de la familia extensa como abuelos, primos o sobrinos, y el tamaño promedio de 

los hogares es de 4.3 (INEGI, 2011). 

Lengua: La principal lengua materna es el nahua. Existen en el municipio 13,031  

hablantes, 6,535 hombres y 6,496 mujeres, que representan el 70.99% de la población 

municipal.  

Clase social: No se encontraron datos exactos sobre este rubro, sin embargo el INEGI 

(2000) presenta información sobre una clasificación de las entidades en niveles económicos 

basados en la calidad de vida y servicios a los que tiene acceso la población. Dichos niveles 

son 7 donde el séptimo es el nivel más alto. Mecayapan se ubica en la clasificación 1 y 2. 

Índice de Marginalidad: 1.396 Grado de Marginalidad: Muy Alta. 

Educación: La educación básica es impartida por 20 planteles de preescolar, 23 de 

primaria, 6 de secundaria. Además cuenta con una institución que brinda el bachillerato y la 

Universidad Veracruzana Intercultural que ofrece la licenciatura de Gestión Intercultural 
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para el Desarrollo con cinco orientaciones: sustentabilidad, comunicación, salud, derechos y 

lengua. En cuanto a educación se refiere, 18.2% es analfabeta, el 2% cursa preescolar, con 

primaria incompleta el 29.1%, secundaria completa 9.9%, otros estudios 14.5%.  

Cabe mencionar que el informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la 

educación para todos 2010 de la UNESCO expone que, el que se hable una lengua diferente 

a la oficial está asociado al bajo desempeño escolar. En México, la población indígena cursa 

tan sólo 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el promedio alcanza los ocho 

años (UNESCO, 2010).  

A diferencia del 17 por ciento de la población nacional que ingresa a la universidad, 

únicamente el 1 por ciento de los indígenas que cursan la primaria acceden a estudios a nivel 

superior. 

El relator especial sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz Villalobos, 

reconoció que pese a que el país ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de 

los pueblos indígenas, la eficacia educativa está por debajo de los estándares. "El modelo 

educativo es insuficiente para el rescate y la potenciación de las culturas y las lenguas 

indígenas". Describió que éste deja sin oportunidades a la población de las zonas rurales o les 

ofrece opciones de baja calidad (Monroy, 2010). 

Migración: Alrededor del 60% de la población emigra hacia distintos puntos del norte 

del país y a Estados Unidos. Algunos de los destinos son Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, 

Monterrey, Sinaloa, Baja California, entre otros. Cabe mencionar que parte de la población 

se encuentra radicando en ciudades vecinas como Minatitlán, Coatzacoalcos, Acayucan, etc. 

Lo anterior es debido a la búsqueda de empleo en las ciudades aledañas por parte de la 

población. 

Vivienda: Acorde a los resultados preliminares del Censo 2000, se encontraron 

edificadas en el municipio 3,098 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 

4.90, la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente para su 

construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina. Así como también 

se utilizan materiales propios de la región como son: palma, zacate y el barro.  
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Religión y su cosmovisión: El catolicismo fue la primera religión establecida en la 

comunidad, tenía influencia en la organización de la comunidad, la mayor parte de la 

comunidad acudía a ella. Las fiestas del pueblo en honor al santo Santiago Jacobo Caballero 

que se celebra del 10 al 13 de mayo, 24 y 25 de julio, siendo el mes de  julio la fecha oficial 

para celebrar  a dicho santo. Para esto la iglesia contaba con su comitiva: presidente de la 

parroquia, un diputado (hombre o mujer), tesorero, secretario, esta elección la hacían de 

forma democrática en una reunión general de la iglesia, la comitiva duraba tres años. En la 

actualidad, tiene una población predominante en el protestantismo, existen 10 iglesias 

protestantes y solo una católica.  

Organización de la comunidad: El sistema de relaciones entre los habitantes de la 

comunidad es, solamente, entre parentescos familiares más cercanos (hijos, primos, tíos, 

abuelos, compadres, padrinos, consuegros, etc.) y algunos amigos. Se puede ver claramente 

la división que existe entre algunos familiares a causa de diferentes formas de pensamiento, 

partidos  políticos, religiosos y por “estatus económico” dentro de las nuevas generaciones. 

Los procesos de organización participativa y de ayuda mutua dentro de la comunidad 

solamente se puede observar en las fiestas tradicionales de la comunidad como son: bodas, 

fiestas religiosas católicas y protestantes, cumpleaños, compadrazgos, entre otras. El 

“tapalewilis” era una forma de organización que tuvieron los abuelos, para ayudarse los unos 

a los otros, cuando se realizaban trabajos a favor de alguna familia de la comunidad. 

Cultura y ocio: Las principales actividades artísticas de la comunidad son la alfarería, 

telar de cintura,  bordados a mano, un grupo de jaraneros, carpintería, manualidades, etc.; a 

esto se dedican los grupos minoritarios que no tienen una fuente de empleo fijo. 

1.5.5 ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Tanto los partidos políticos, como los grupos religiosos han sido un factor determinante en la 

división de la comunidad. Esto ha traído como consecuencia la desintegración comunitaria y 

familiar; y han erradicado las tradiciones culturales, por la ambición, egoísmo, el uso de los 

cargos para beneficio personal, afectando así a las personas más vulnerables. 

Los partidos políticos dominantes son: PRI (con organizaciones como Antorcha 

Campesina, Fundación Colosio y el Comité Directivo), el PRD y el PAN. Entre militantes de 
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estos partidos y al interior de los grupos existen divisiones, las cuales provocan la 

desorganización, desconfianza, rivalidades, conflictos, etc.,  

1.5.6 ECONOMÍA 

Agricultura: El municipio cuenta con una superficie total de 47,736.106 hectáreas, de las que 

se siembran 25,419.740 hectáreas, en las 1,972 unidades de producción. Los principales 

productos agrícolas en el municipio y la superficie que se cosecha en hectáreas es la 

siguiente: maíz temporal 6,308.00, riego 114.00, total 6,422.00; sorgo grano 26.00; frijol 

1,125.00 y chile verde 100.00. En el municipio existen 1,688 unidades de producción rural 

con actividad forestal, de las que 767 se dedican a productos maderables.  

Ganadería: Huazuntlán cuenta con una superficie de 27,120 hectáreas dedicadas a la 

ganadería, en donde se ubican 1,659 unidades de producción rural con actividad de cría y 

explotación de animales. Cuenta con 23,150 cabezas de ganado bovino de doble propósito, 

además de la cría de ganado porcino, ovino y equino. Las granjas avícolas y apícolas tienen 

cierta importancia.  

Comercio: La actividad comercial es mínima, solo cuenta con un tianguis cada fin de 

semana y pequeños comercios establecidos.  

Tabla 2. Distribución de la actividad productiva por sectores.  

Población Económicamente Activa por Sector Productivo 

Sector Primario (agricultura, ganadería, caza y pesca) 78.72% 

Sector Secundario (minería, extracción de petróleo y gas natural, 

industria manufacturera, electricidad, agua y construcción) 
6.12% 

Sector Terciario (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios 

financieros, de administración pública y defensa, comunales y sociales, 

profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de mantenimiento 

y otros) 

12.02% 

No especificado 3.11% 

Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México, Veracruz (2005). Instituto Nacional para el Federalismo y 

el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Veracruz. 
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1.6 LA IDENTIDAD DE LOS ESTUDIANTES UVI 

La comunidad universitaria de la UVI es muy diversa y está conformada por mujeres y 

hombres provenientes de diferentes grupos étnicos: nahuas, popolucas, chinantecos, 

zapotecos, zoques, afromestizos, mestizos). Han ingresado cuatro generaciones a partir del 

2005, contando actualmente con 237 estudiantes provenientes de diferentes localidades de 20 

municipios tanto de zonas rurales, suburbanas y urbanas. 

Uno de los aspectos más importantes en la convivencia en la UVI es la 

“interculturalidad” entendida como la revaloración de los saberes de los pueblos indígenas, 

en particular de los grupos étnicos que interaccionan en la sede, compartiendo los valores de 

las diferentes cosmovisiones, fomentando el uso de las lenguas maternas para comunicar las 

ideas y visiones, construir nuevos saberes en un proceso de síntesis con los avances del 

conocimiento científico y de esta forma revertir el proceso educativo que llevó a eliminar las 

diferencias culturales.  

Esto se ha llevado acabo através del diálogo de saberes, estableciendo puentes de 

comunicación directa entre los jóvenes indígenas, en sus propias lenguas y culturas, con 

miras a lograr equidad y pertenencia cultural, preparándolos para emprender acciones que 

contribuyan a promover su desarrollo profesional, personal y el de sus comunidades. Así, las 

diferentes cosmovisiones presentes en el aula, se conciben como una cualidad que implica 

comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas, para poder establecer una verdadera 

comunicación que permita un intercambio de conocimientos y valores en condiciones de 

igualdad. 

Lo anterior se ve reflejado en el testimonio de un estudiante de séptimo semestre acerca 

del proceso de cambio que ha tenido como estudiante de la UVI: 

Al entrar a la UVI, veníamos de instituciones educativas en las que nos enseñaban que había 

que ser mejores a costa de los demás, o sin pensar en los que estaban atrás, promoviendo la 

competitividad. Esto causó choques y confrontaciones entre los estudiantes. Las lecturas y 

actividades de las clases, como la clase de “Gestión y participación social”, me ayudaron a 
entender la complejidad de las cosas, el por qué es importante pensar no sólo con un punto de 

vista, a ser crítico, a tener disponibilidad para el cambio. Sería bueno cambiar esa formación de 

los bachilleratos del COBAEV, que nos enseñaron valores muy distintos, una mentalidad muy 

técnica y materialista. El proceso de crítica mutua entre estudiantes y maestros, me ayudó a ver 

en qué estaba fallando. Cambié la forma en que escribía y reflexionaba. Lo noto cuando reviso 

mis trabajos de los primeros semestres. El trabajo en comunidad también me ha ayudado 

mucho, porque me fue posible percibir ciertas cosas que no se ven en la teoría, en el salón de 
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clase. Y esas realidades del trabajo en comunidad me han ayudado a construir nuevas formas 

de pensar. Por ejemplo, el trabajo de la radio comunitaria me ayudó a conocer mejor cómo 

trabajar en equipo, cómo organizarse. Siento que los cambios que he tenido me ayudan a 

conocer mejor otras formas de vivir y otras formas de organización (Hernández-Luis, com. 

pers. 2008). 

Las personas construyen su identidad a medida que crecen y a partir de la experiencia 

pasada; la identidad personal se construye en una cultura particular que representa el 

contexto en el que nace el individuo, es un proceso complejo de una historia personal, 

construida a través de las relaciones interpersonales y de interacciones múltiples con el 

ambiente, siendo modelos en primera instancia los padres y a continuación los maestros en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, el trabajo es un espacio de identidad muy 

importante para la construcción de la personalidad de los sujetos, de los jóvenes en concreto, 

porque en él realizan la afirmación de sí mismos y la consecución de las metas a las que 

aspiran o aspiraban (Martín-Serrano, 1991:10). 

Es muy interesante la transformación que tanto los estudiantes como los maestros de la 

UVI han tenido a través de la interacción en sus grupos de trabajo y cómo se ha visto 

fortalecida su identidad cultural, al valorar con otros ojos sus propias comunidades, así como 

entender los fenómenos sociales en los cuales están inmersos. 

Esta identidad fortalecida y las habilidades que han desarrollado los estudiantes de la 

UVI a partir de sus prácticas y proyectos de investigación en sus comunidades, son 

reconocidas en las opiniones de autoridades académicas, como a continuación se demuestra: 

Los estudiantes de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, son entusiastas 

tejedores de vínculos interculturales, es decir, de relaciones entre todas las personas y 

comunidades, sin importar las diferencias de lenguas costumbres y culturas. Reconocen que su 

raíz está sólidamente plantada en éstos vínculos; asumen un claro y sincero compromiso con el 

bienestar de sus comunidades; tienen habilidades para dialogar con la palabra de otras personas 

y los conocimientos que cada una tiene de sus culturas, para construir nuevos caminos de 

respeto (Téllez com. pers., 06/03/2007)7. 

Dietz (2008) comenta:  

Las primeras generaciones de jóvenes que estudian en la UVI se van convirtiendo 

paulatinamente – y gracias a sus prácticas y proyectos implementados in situ desde el inicio de 

sus estudios - en protagonistas y creadores de sus propias prácticas profesionales futuras. 

                                                

7 Encuentro de Universidades Interculturales e Indígenas de América Latina. Marzo 2007. 
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Aunque cualquier evaluación al respecto es demasiado prematura, ya se puede destacar su 

activo papel de intermediarios que desempeñan en sus comunidades. Surge así una nueva 

generación de portadores y articuladores de saberes tanto académicos como comunitarios, tanto 

indígenas como occidentales, quienes en un futuro muy próximo tendrán que apropiarse de su 

papel de traductores que gestionan, aplican y generan conocimientos procedentes de mundos 

diversos, asimétricos y a menudo antagónicos, pero cada vez más estrechamente entrelazados 

(Dietz, 2008). 

En la sede regional Las Selvas, ha sido una preocupación constante de profesores y 

estudiantes conceptualizar la identidad, compartir una misma misión y visión como 

comunidad universitaria, y clarificar el papel que como sujetos sociales se pretende ejercer 

en la interacción con las comunidades de la región. Para esto se han realizado en diferentes 

momentos talleres de “Identidad UVI”. 

En el taller realizado el 29 de marzo de 2007, donde estudiantes y profesores 

reflexionaron a través del diálogo, los estudiantes llegaron a definir colectivamente su 

identidad, a partir de las siguientes preguntas generadoras concluyeron: 

¿Quiénes somos nosotros?8 

Somos sujetos sociales en transformación que interactuamos en la búsqueda de una mejor 

calidad de vida; para ello tratamos de conocer a las comunidades, sus necesidades, problemas y 

propuestas para crear con ellas alternativas viables y factibles que nos lleven al desarrollo 

sustentable con pleno respeto a las diferencias. Pretendemos cambiar el modelo tradicional de 

llevar conocimiento a las comunidades y trabajar de manera conjunta para lograr el 

mejoramiento y desarrollo de manera sustentable. 

¿Qué queremos ser a futuro? 

Una sociedad estudiantil consciente de las necesidades de nuestras comunidades, que se 

consolide como universidad autónoma, con ideas claras de sus verdaderos objetivos. Trabajar 

para un desarrollo comunitario desde la lógica de la participación ciudadana, fomentando la 

autonomía y la autogestión. 

¿Qué papel nos corresponde jugar en la región? 

Ser egresados comprometidos con su comunidad, estado y país, facilitando la construcción de 

nuevas sociedades que permitan el desarrollo humano integral, relacionando la teoría y la 

práctica sin olvidar los saberes comunitarios. Ser personas éticas que trabajen para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades promoviendo la diversidad cultural.  

La reestructuración en el 2007 de las licenciaturas de DRS y GAI en una, la licenciatura 

en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) con cinco orientaciones, provocó en los 

estudiantes de la primera generación un “conflicto de identidad”, ya que se habían apropiado 

                                                

8 Las respuestas corresponden a las relatorías del Taller de Identidad UVI.  
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de sus carreras y les preocupaba perder credibilidad en su comunidad, además de que no 

comprendían el nuevo modelo. Esta decisión se percibió como una imposición por no tomar 

en cuenta su opinión. Después de unos meses, los estudiantes se familiarizaron con el mapa 

curricular de LGID y las oportunidades que se abren con esta nueva licenciatura.  

Posteriormente, los estudiantes se apropiaron de las cinco orientaciones, que a partir del 

periodo febrero-julio 2008 cursaron los estudiantes de la UVI. Sin embargo, observamos que 

predomina la incertidumbre y la preocupación de los estudiantes de no ser reconocidos y 

valorados como profesionistas en el campo laboral por ser egresados de una licenciatura 

nueva, que es poco conocida en la región y que se le ha dado muy poca difusión.  

1.7 REFERENTES EMPÍRICOS 

Barradas (2005:2) presenta las estrategias de aprendizaje para la formación integral de los 

estudiantes a través del Modelo Educativo, Integral, Flexible (MEIF) de la Universidad 

Veracruzana. Dicho modelo define a la educación como “la condición para el desarrollo 

pleno del individuo, propiciando aprendizajes significativos como: aprender a ser, aprender a 

vivir con los demás, aprender a hacer, aprender a conocer, en donde están incluidos el 

aprender a aprender y el disfrutar el aprendiendo” (Barradas, op cit). Plantea tres ejes de 

formación a lo largo de la trayectoria escolar de los estudiantes, el teórico, el heurístico y el 

axiológico. Estos tres ejes se trabajan en todas las experiencias educativas promoviendo 

aprendizajes teóricos, desarrollo de habilidades técnicas y actitudes, cambiando el paradigma 

de la enseñanza por el del aprendizaje. Para este cambio de paradigma, se elaboraron una 

serie de estrategias metodológicas para la construcción de aprendizajes significativos. Estas 

estrategias fueron diseñadas por un grupo multidisciplinario de académicos de la 

universidad, agrupadas según su tipo, en estrategias cognitivas: para aprender, codificar, 

comprender y recordar información. Metacognitivas: para planificar, controlar y evaluar la 

propia cognición; y afectivas, para motivar y promover el esfuerzo que el estudiante emplea 

en la realización de sus metas. 

De las veinte estrategias diseñadas, para el área afectiva, contempla sólo dos: la 

relajación y la exposición de motivos y metas. Con relación a la relajación, considera que el 

estudiante aprende a incorporar a su vida cotidiana un hábito saludable al manejar el estrés, 

la ansiedad y la tensión, a través de la respiración y el ejercicio muscular como 
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procedimientos de autocontrol y adaptación al medio. En cuanto a la exposición de motivos y 

metas, comenta que el estudiante aprende a visualizar escenarios pasados y futuros a través 

de un proceso de introspección y análisis de sus características, intereses y potenciales, para 

aprovechar al máximo lo que ofrecen la experiencia educativa y el programa educativo en el 

que se forma. La exposición de motivos y metas es un breve ensayo, bien pensado, lógico, de 

declaraciones enlazadas, que implica la reflexión para conectar el presente con el pasado y el 

futuro. 

Finalmente Barradas (2005, op cit), considera que aunque la formación integral de los 

estudiantes es cada día mayor, no todos los docentes responsables de experiencias educativas 

llevan a la práctica los principios del modelo. Propone un proceso de formación integral para 

profesores para mejorar la calidad del servicio educativo. 

En el mismo sentido Echazarreta (2005) considera que la consolidación del MEIF 

requiere de un proceso de evaluación curricular para obtener información que permita 

mejorar la planeación y diseño de los programas educativos  así como la práctica educativa 

para fortalecer el trabajo académico. La Guía para la autoevaluación de la operación del 

Modelo Educativo Integral Flexible en los Programas Educativos de la Universidad 

Veracruzana respondió a esta propuesta de evaluación iniciando la aplicación de la 

evaluación en cuatro Programas Educativos con algunos resultados parciales en relación a la 

práctica docente, la operación de los procesos académico-administrativos y la participación 

de los estudiantes. 

Echazarreta en los resultados considera la falta de disposición de los académicos para el 

trabajo colaborativo y una consecuente desorganización en los procesos académico-

administrativos. La percepción que tienen los estudiantes de estos aspectos parece estar 

relacionado con su desinterés por responsabilizase de su aprendizaje. Por otra parte el MEIF 

incorpora otra estrategia de operación, la tutoría, la cual es un apoyo para los estudiantes en 

la toma de decisiones en cuanto a su trayectoria escolar. Esta se desarrolla a través del 

Sistema Institucional de Tutorías (SIT). 

Para definir las tutorías Borgobello y Peralta (2009: 147-148)  consideran que es una 

labor compleja ya que están involucrados diferentes aspectos tales como los cognitivos, los 
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de guía y supervisión y los socio-afectivos. Los aspectos cognitivos de las tutorías se refieren 

al saber en sí de los temas que se enseñan, la forma en que los contenidos son explicados 

para que puedan ser comprendidos por los estudiantes. La guía o supervisión tiene en cuenta 

los conocimientos previos de los estudiantes, propicia la participación en clase y sugiere 

técnicas de estudio, guías, etc. La dimensión socio-afectiva se percibe en la confianza que 

tienen los estudiantes para despejar sus dudas, en la facilidad de comunicación entre el 

docente y el estudiante. Este último aspecto no ha sido abordado en la bibliografía 

suficientemente. Desde la perspectiva teórica comentan las investigadoras, en la mayoría de 

ellas se percibe al alumno como sujeto activo, dialogando o discutiendo con el texto, tutor o 

compañeros en torno a una idea. Las autoras sin embargo, citando a Rinaudo y Squillari 

(2000, citado por Borgobello y Peralta 2009: 148) se preguntan en qué medida las clases 

universitarias contribuyen a esta noción de construcción del conocimiento dado que por lo 

general las clases se desarrollan en un modelo tradicional aunque los postulados teóricos no 

lo son. En todo caso las tutorías formales son aquellas que se encuentran reglamentadas dada 

su relevancia para la organización académica de la universidad. 

En apoyo al Sistema Institucional de Tutorías la Dirección General del Área Académica 

de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana a través del Centro de Atención 

Integral para la Salud del Estudiante Universitario publica Evaluación y análisis de factores 

de riesgo para la salud en los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana, 

período 2004-2005. El trabajo presenta los principales resultados de un cuestionario anexo al 

Examen de Salud Integral (ESI) aplicado a estudiantes de primer ingreso a la Universidad 

Veracruzana en el periodo 2004-2005 con la finalidad de identificar factores de riesgo para la 

salud. Los autores comentan que hablar de riesgo implica gran complejidad. Sí la percepción 

de riesgo está presente en los jóvenes esta influirá en el momento de tomar una decisión o 

elección. Por eso una de las estrategias para prevenir los comportamientos de riesgo 

detectados es el brindar una información adecuada. Sin embargo la información debe 

complementarse con talleres o campañas vivenciales que permita a los jóvenes tomar 

decisiones más asertivas. 

 Los resultados del estudio muestran que un porcentaje considerable de estudiantes no 

utiliza el condón (51%) teniendo así relaciones sexuales de riesgo. En relación a los patrones 
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de consumo el tabaco tiene un indicador alto, así como el consumo de alcohol ya que se 

considera legal y es aceptado socialmente. De las sustancias ilegales el consumo de la 

marihuana es el más frecuente. De acuerdo al estudio los jóvenes no perciben como un riesgo 

a su salud el consumo de esta droga al considerarla “natural” o “inofensiva”. Aunque en los 

antecedentes teóricos se aborde el tema de la salud mental, depresión y autoestima estos 

aspectos no se reflejan en los resultados. 

De acuerdo con el CENATI las estrategias deseables y convenientes serían fortalecer los 

vínculos afectivos de los jóvenes con los padres de familia, profesores y escuela a fin de 

tener una educación holística. Otra propuesta es promover experiencias educativas 

especialmente en el área básica referidas a la Educación Sexual y Prevención de Adicciones 

así como talleres, foros y campañas en donde se aborden estos temas. 

El trabajo presentado por Carrasco (2007) Una experiencia universitaria intercultural de 

investigación-acción-participativa en salud mental alentó la participación de estudiantes 

universitarios para la organización de grupos IAP  a favor del fortalecimiento de su salud 

mental. El trabajo pone énfasis en el aspecto metodológico describiendo la estrategia de 

acercamiento enmarcada en el paradigma sociocrítico, utilizando la IAP. De acuerdo a las 

categorías propuestas por López de Ceballos (1989) el proceso de intervención se realizó en 

tres fases. En la primera de acuerdo a la categoría Explicar la investigadora se aproximó a la 

realidad de los sujetos bajo el principio epistemológico de cómo se genera el conocimiento, 

destacando la observación y elaboración de notas metodológicas y teóricas. En la segunda 

fase de acuerdo a la categoría Aplicar los sujetos se contextualizan en su dimensión histórica. 

Bajo el principio metodológico  de promover la acción, reflexión y problematización 

Carrasco utilizó información bibliográfica, documentos, censos y diagnósticos a fin de 

mejorar la situación. En esta etapa se realizaron cinco sesiones de trabajo para priorizar, 

significar, problematizar, planear y evaluar, identificando a la violencia como problema 

central. En la última fase en base a la categoría Implicar se usa la investigación como medio 

de movilización social. Esta categoría fue transversal desde la primera etapa ya que se 

consideró el compromiso ideológico con la población y sus necesidades para facilitar el 

proceso de transformación social. La investigación es importante porque muestra la 

necesidad explícita de atención psicológica al interior de la UVI. Los estudiantes 
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reconocieron algunas problemáticas que afectan su salud mental  como la violencia, 

depresión, autoestima y la necesidad de abrir espacios de discusión, espacios que fortalezcan 

sus redes sociales y le permita construir entornos más sanos y justos.  

La investigación Diversidades e identidades de los estudiantes universitarios en sus 

experiencias escolares. El caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, región Selvas 

realizada por Matus (2010) analiza las transformaciones identitarias de los estudiantes 

durante sus experiencias escolares en la UVI, región Selvas, a través de sus vivencias dentro 

de la Institución educativa. En los aspectos conceptuales se abordan cuatro temáticas para el 

entendimiento general del tema: interculturalidad y multiculturalismo, estudios 

interculturales, identidades juveniles y experiencias escolares; en esta última temática la 

investigación presenta un acercamiento a la función social de la escuela.  

Un aporte sin duda valioso de este trabajo es la metodología  de investigación. Se utilizó 

un enfoque cualitativo que experimenta la realidad social en su contexto natural  dando 

sentido a los sucesos de acuerdo a los significados que tienen las personas  implicadas. El 

enfoque cualitativo empleó una metodología etnográfica para interpretar la cultura por medio 

de las voces de los informantes. El proceso requirió de la revisión de los referentes 

conceptuales y el contexto de la investigación para el análisis  de los datos.  

Los hallazgos de la investigación  permiten comprender el papel de la UVI como una 

Institución de Educación Superior que trata de hacer frente a las desigualdades 

socioculturales y educativas que no han sido resueltas. En el aprendizaje están presentes 

distintos elementos como la Institución, la curricula, la docencia y didáctica, actitudes y 

necesidades de los estudiantes frente a su práctica educativa.  El estudiante, reconocido como 

un actor dinámico y complejo que se encuentra relacionado a las estructuras sociales con las 

que se identifica, va formando practicas identitarias a partir de su estancia en la UVI: su 

valoración lingüística, su reafirmación étnica, su identificación y ayuda comunitaria. 

A lo largo del trabajo la autora considera que una tarea fundamental de la instituciones 

educativas es conocer a los estudiantes en forma holística, reconociendo la diversidad que 

representan. El conocimiento holístico de los estudiantes ayuda a saber quiénes son los 

actores, a quién se atiende y cómo atenderlos, para facilitar su ingreso y permanencia en la 
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universidad. Para el logro de esta tarea en la investigación se recomienda: reconocer que 

cada estudiante trae consigo experiencias escolares, familiares, con su grupo de pares, con su 

comunidad, etc. que lo diferencia de otros jóvenes. El anterior reconocimiento trae consigo el 

repensar acciones pedagógicas, curriculares e institucionales que coadyuven en el desarrollo 

integral del estudiante partiendo de su realidad sociocultural. Esta realidad sociocultural debe 

incluir a la familia y a la comunidad como una parte esencial de la planeación pedagógica de 

los planes y programas de estudio. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan los planteamientos teóricos, investigaciones y antecedentes que 

se han tomado como guía para el enfoque y discusión de la presente intervención-

investigación. Así mismo, una vez que se identificaron las categorías a trabajar a partir del 

diagnóstico participativo o fase de intervención con el grupo de jóvenes, se procedió a la 

búsqueda documental para definirlas y tomarlas como referencia en el diseño del programa 

de investigación de desarrollo de habilidades sociales y en el análisis de los resultados del 

proceso.  

Primeramente, se describe el objeto de estudio de la psicología social comunitaria, su 

defición, características y métodos, ya que se considera la rama de la psicología que guía 

todo el proceso de la investigación-intervención.  

A continuación se aborda el desarrollo humano, su definición desde varios enfoques, no 

solo los cambios cualitativos y cuantitativos que un individuo experimenta con la edad, sino 

también como la libertad que goza para elegir entre distintas opciones y formas de vida, 

revisando la teoría del desarrollo a escala humana y la jerarquía de necesidades (pirámide de 

Maslow).  

En seguida se describe el desarrollo comunitario desde los planteamientos de la 

psicología social, definiendo el concepto de comunidad, sus características psicosociales, qué 

implica el desarrollo comunitario, la identidad comunitaria, así como la participación y el 

compromiso por parte de los integrantes de una comunidad.    

Así mismo, se revisan los factores psicosociales de las relaciones afectivas, objeto de 

estudio de la presente investigación-intervención, los cuales quedaron definidos en las 

categorías de análisis por autoestima, capacidad de relación y redes sociales. Se hace una 

revisión de cada una, incluyendo su defición, características y variables que las integran. 

La interculturalidad es otro elemento que se transversalizó en las discusiones grupales a 

lo largo de toda la intervención, fundamental para el desarrollo de las capacidades de 

relación de los estudiantes de la UVI, por lo cual se hizo una revisión de diferentes autores 
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sobre el tema, así como el estado del arte de la educación intercultural y una descripción de 

las competencias interculturales, las cuales se desea desarrollar en los y las estudiantes de la 

UVI como gestores en contextos de gran diversidad cultural. 

Por último, se describe la categoría de juventud, que define a los sujetos de esta 

investigación, incluyendo sus características, así como las particularidades de los jóvenes 

indígenas y rurales, resaltando la situación de marginación y rezago académico en el que se 

encuentran, de igual forma las diferencias con respecto al género, en las que las mujeres 

jóvenes se han visto doblemente marginadas.  

2.1 PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA 

La psicología social comunitaria surge en América a finales de los años 70 en un momento 

de crisis que obliga a muchas ramas de la psicología, en especial la social, a repensarse 

críticamente y a evaluar su papel social y científico. De tal forma que la psicología social 

comunitaria o solamente comunitaria es un producto y una expresión de la crítica a las 

formas establecidas y de la necesidad de producir una disciplina eficaz en el tratamiento de 

los problemas  sociales, siendo una de las manifestaciones del cambio paradigmático que 

estaba ocurriendo (Montero, 2004:42-45). 

2.1.1 DEFINICIÓN Y OBJETO DE ESTUDIO 

La mayoría de los autores define a la psicología comunitaria como aquella que trata de la 

comunidad y que es realizada con la comunidad. “Esto supone una característica esencial de 

la psicología comunitaria: lo comunitario incluye el rol activo de la comunidad, su 

participación. Y no solo como invitada, o como espectadora aceptada o receptora de 

beneficios, sino como agente activo con voz, voto y veto” (Montero, 2004:67). 

La definición de Rappaport dice que la psicología comunitaria: 

[…] es la disciplina que acentúa la importancia de la perspectiva ecológica de la interacción, 

sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre las personas y su ambiente mediante 

la creación de nuevas posibilidades sociales y a través del desarrollo de recursos personales en 

vez de hacer hincapié exclusivamente en la supresión de las deficiencias de los individuos o de 

sus comunidades (1977:73, citado por Montero, 2004:70). 

De acuerdo con Montero  “la psicología social comunitaria es la rama de la psicología 

cuyo objeto de estudio son los factores psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y 
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mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y 

social, para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en su entorno y la 

estructura social” (1984:390). 

Esta definición implica un rol diferente para los profesionales de la psicología: como 

agentes de transformación social, que comparten su conocimiento con otros actores sociales, 

provenientes de la comunidad, poseedores de un saber y orientados por los mismos objetivos, 

con los cuales trabajan conjuntamente. Así mismo, implica la ubicación de la subdisciplina 

como campo interdisciplinario, pues al plantear cambios sociales asume un objetivo 

igualmente esbozado en otras ciencias sociales. También detecta las potencialidades 

psicosociales y el estímulo de las mismas con un cambio en el modo de enfrentar la realidad, 

de interpretarla y de reaccionar ante ella. Y por último, hacer psicología para la 

transformación positiva, social e individual, a través de cambios en el hábitat, en el 

individuo, en las relaciones individuo-grupo-sociedad. Los cambios en el individuo llevan a 

cambios en los grupos a los cuales pertenece, entre ellos la comunidad, y viceversa, los 

cambios en esos grupos transforman a las personas. Se produce así una relación dialéctica de 

transformaciones mutuas (Montero, 2004). 

Serrano García et al (1987, citado por Tovar, 2001) realiza una importante contribución 

a la definición del objeto de la psicología comunitaria, al acotar que se opera en el nivel de 

las interrelaciones sociales y no de las conductas sociales y se contemplan las formas de 

inserción social humana con el objetivo de introducir cambios, lo cual involucra su 

intencionalidad transformadora de la realidad, que constituye su razón de ser. De esta forma, 

Tovar (1994) propone que el campo e identidad disciplinar de la psicología social 

comunitaria, está dado por el estudio de la subjetividad que se genera y desarrolla en el nivel 

de inserción social concreto que la comunidad constituye; lo que se traduciría en estudiar a 

esta unidad social a partir del sentido psicológico que ésta reviste para los individuos y 

grupos que la conforman. Su práctica tiene la finalidad de introducir cambios dirigidos a 

desarrollar la capacidad -en los individuos y grupos que constituyen a la comunidad- de 

definir objetivos de acuerdo a sus intereses, que en una fase madura de su desarrollo, deben 

realizarse en un proyecto y acción consecuentes. 
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Montero (2004) añade que la psicología social comunitaria tiene como centro el 

desarrollo de comunidades autogestoras para la solución de sus problemas; estudia para ello 

las relaciones de poder y de control de las circunstancias de vida, su efecto sobre procesos 

psicosociales y, en el ámbito latinoamericano como también en ciertos centros de docencia, 

investigación y práctica en otros lugares del mundo, se orienta hacia la intervención crítica 

para la transformación social, facilitando y fortaleciendo los procesos psicosociales que 

posibilitan el desarrollo de comunidades autogestoras para la solución de sus problemas. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL COMUNITARIA 

De acuerdo con Montero (2004) los aspectos o características que tipifican la psicología 

social comunitaria son: 

 Se ocupa de fenómenos psicosociales producidos en relación con procesos de carácter 

comunitario, tomando en cuenta el contexto cultural y social en el cual surgen. 

 Concibe a la comunidad como ente dinámico compuesto por agentes activos, actores 

sociales relacionados, constructores de la realidad en que viven. 

 Hace énfasis en las fortalezas y capacidades, no en las carencias y debilidades. 

 Toma en cuenta la relatividad cultural, incluyendo la diversidad. 

 Asume las relaciones entre las personas y el medio ambiente en que viven. 

 Tiene una orientación hacia el cambio social dirigido al desarrollo comunitario, a 

partir de una doble motivación: comunitaria y científica. 

 Incluye una orientación hacia el cambio personal en la interrelación entre individuos 

y comunidad. 

 Busca que la comunidad tenga el poder y el control sobre los procesos que la afectan. 

 Tiene una condición política en tanto supone formación de ciudadanía y 

fortalecimiento de la sociedad civil. 

 La acción comunitaria fomenta la participación y se da mediante ella. 

 Es ciencia aplicada. Produce intervenciones sociales.  

 A la vez, y por su carácter científico, produce reflexión, crítica y teoría. 

 Tiene un carácter predominantemente preventivo. 

 

De acuerdo con Rappaport (1977, citado por Tovar, 2001), la psicología comunitaria se 

ocupa del bienestar de las comunidades dentro del orden social más amplio, precisando que 

los componentes que le constituyen son: el desarrollo de recursos humanos, la acción política 

y su componente científico o aplicación de este método a entornos y grupos sociales. 
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Los dos primeros se refieren a propuestas de orden interventivo y a compromisos y 

consideraciones que originan más de una polémica acerca del cambio social y las 

posibilidades del quehacer científico. El tercer componente apunta al núcleo teórico 

conceptual propio de un campo científico, el que se compromete con el método empleado 

para ello. Por lo anterior, un elemento central en la psicología social comunitaria es el 

desarrollo humano, a que continuación abordaremos. 

2.2 DESARROLLO HUMANO 

Se puede considerar el desarrollo humano como los cambios cualitativos y cuantitativos que 

un individuo experimenta con la edad (Papalia y Wendkos, 1990). Este proceso es continuo, 

irreversible y completo. Distintos modelos y teorías tratan de explicar el desarrollo humano.  

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2007), 

el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se busca la ampliación de las 

oportunidades para las personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso 

incluye varios aspectos de la interacción humana como la participación, la equidad de 

género, la seguridad, la sustentabilidad, las garantías de los derechos humanos y otros que 

son reconocidos por la gente como necesarios para ser creativos y vivir en paz.  

El desarrollo humano consiste en la libertad que gozan los individuos para elegir entre 

distintas opciones y formas de vida. Los factores fundamentales que permiten a las personas 

ser libres en ese sentido, son la posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable, poder 

adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener 

los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso (De la Torre, 2004). 

En el presente trabajo se analiza el desarrollo humano desde la propuesta de Max-Neef, 

Elizalde y Hopenhayn del Desarrollo a Escala Humana, la cual se sustenta en la satisfacción 

de las necesidades humanas fundamentales, así como en el fortalecimiento de la autonomía, 

desde lo personal a lo social, para lograr la transformación de la persona-objeto en persona-

sujeto del desarrollo (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1998:30). 
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2.2.1 LAS NECESIDADES HUMANAS 

Conforme con Elizalde (2006) si se piensa la necesidad como algo asociado con nuestra 

naturaleza como entes vivos, con nuestra biología y psicología constitutivas, es decir desde el 

ámbito fisio-neuro-psicológico, las necesidades humanas en lo sustantivo han cambiado muy 

poco a lo largo de la historia y de las culturas. Sin embargo, en el plano de las teorías 

económicas y culturales, se piensa en las necesidades como algo infinito, ilimitado y siempre 

creciente, afirmando así que la naturaleza humana es cambiante en el tiempo. 

Para la teoría del desarrollo a escala humana, las dimensiones aparentemente cambiantes 

de la necesidad son satisfactores. Son éstos los que cambian de cultura en cultura, de 

sociedad en sociedad. Cada comunidad humana comparte un conjunto de satisfactores 

propios y específicos que la diferencian de otra comunidad (Elizalde, 2006).  

Una de las teorías más conocidas sobre las necesidades humanas es la de Maslow 

(1975), quien identificó una serie de necesidades que motivan el comportamiento humano. 

Afirma que existen cinco categorías de necesidades que se suceden en orden ascendente. 

Maslow plantea diferentes tipos de necesidades humanas: fisiológicas, de seguridad, 

pertenencia y amor, estima y autorrealización (como se observa en la Figura 5. Pirámide de 

necesidades de Maslow). 

 

Figura 6. Pirámide de necesidades de Maslow (1975). 

La jerarquía de necesidades de Maslow 

se describe a menudo como una 

pirámide que consta de 5 niveles: Los 

cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades del 

déficit; el nivel superior se le denomina 

como una necesidad del ser. La idea 

básica de esta jerarquía es que las 

necesidades más altas ocupan nuestra 

atención solo una vez se han satisfecho 

necesidades inferiores en la pirámide. 
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De acuerdo con este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen 

otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo, considerando que solo cuando 

una necesidad está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva necesidad (Quintero 

Angarita, s/f). 

Maslow  describe la auto-realización como la necesidad de una persona para ser y hacer 

lo que la persona “nació para hacer” es decir, es el cumplimiento del potencial personal a 

través de una actividad específica (Quintero Angarita, s/f). Algunas de las características que 

Maslow atribuye a las personas que logran su autorrealización son: aceptación de sí mismo y 

aceptación de los otros, habilidad para resolver problemas, apreciación y riqueza emocional, 

relaciones satisfactorias con otras personas, una estructura democrática de carácter, 

creatividad y sentido de estimación (Maslow, 1975).  

De acuerdo con Elizalde (op. cit.), la teoría de Maslow impone una visión 

“occidentalizante” sobre las necesidades humanas que implica un enfoque reduccionista del 

mundo con una sola concepción respecto al ser humano. Se ha generado así, desde las 

concepciones ancladas en la ideología del progreso, una visión de las necesidades como un 

sistema jerarquizado, donde algunas son más imprescindibles que otras y que desconoce las 

interrelaciones y afectaciones mutuas. 

En la teoría del desarrollo a escala humana, Max-Neef et al (1986:49) afirma que las 

necesidades revelan el ser de las personas en su doble condición existencial: como carencias 

y como potencialidad, comprendidas de esta manera no solo en el sentido de la subsistencia 

“patentizan la tensión constante entre carencia y potencia tan propia de los seres humanos”.  

Max-Neff et al (1986:41) definen a la persona como un ser de necesidades múltiples e 

interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en 

que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las 

necesidades. Presenta las necesidades humanas en dos categorías: existenciales (ser, tener, 

hacer y estar) y axiológicas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 

ocio, creación, identidad y libertad). Ambas categorías de necesidades pueden combinarse 
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con la ayuda de una matriz (Ver Anexo 1, Figura 7 en p. 198, Matriz de necesidades y 

satisfactores). 

Cabe la observación, que es preciso no confundir las necesidades con los satisfactores. 

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, la alimentación y el abrigo no 

deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental 

de la subsistencia. Del mismo modo, la educación (ya sea formal o informal) el estudio, la 

investigación, la estimulación cognitiva y la meditación, son satisfactores de la necesidad de 

entendimiento (Max-Neef et al, 2006:41). 

Acorde con Max-Neef, concebir las necesidades tan solo como carencia implica 

restringir su espectro a lo fisiológico, que es donde una necesidad asume con mayor fuerza la 

sensación de “falta algo”. Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, 

motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y pueden llegar a ser 

recursos. Esto ha sido evidente en el grupo de estudiantes de la UVI, que identificaron como 

una necesidad fundamental “las relaciones afectivas”, que de acuerdo a la taxonomía de 

Max-Neef corresponde a la categoría axiológica, afecto, entendimiento, participación, etc., y 

a partir de ella, se potencializa la motivación para trabajar juntos y aprender compartiendo 

experiencias (satisfactores). 

2.3 DESARROLLO COMUNITARIO 

2.3.1 CONCEPTO DE COMUNIDAD 

La familia y la comunidad son los núcleos sociales primarios y fundamentales de sociedades 

mayores. La primera es base estructural de toda sociedad humana, la segunda es una 

modalidad común de agrupación (Escalante y Miñano, 2000:33).  

En 1984 y posteriormente en 1998, Montero con base en su experiencia de trabajo así 

como de otros investigadores, definió la comunidad como:  

Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a 

la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte intereses, 

objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que genera 

colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando 

recursos para lograr sus fines (Montero, 1998:212). 
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De acuerdo con Forster (1998, citado por Montero, 2004:207) las comunidades se 

caracterizan por: 

 Compartir una forma total de vida y no solo algunos intereses y contactos para lograr 

un fin común; 

 Tener relaciones cara a cara que tienden a expandirse; 

 Preocuparse por el bienestar de todos los miembros y sentirse obligados 

recíprocamente a fomentarlo; 

 Ser centrales en la formación de identidades de sus miembros, debido a compartir 

relaciones, obligaciones, costumbres, tradiciones. 

 

Todo lo anterior muestra que, a pesar de la dificultad para definir lo que es una 

comunidad, hay ciertas coincidencias en cuanto a lo que constituye el núcleo fundamental 

que la caracteriza. 

Por último, Montero (2004:207) revisa su definición de dos décadas atrás y propone la 

siguiente:  

Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución (su tamaño puede variar), 

que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 

integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social 

(Montero, 2004:207). 

La comunidad es, además, un grupo social histórico, que refleja una cultura preexistente 

al investigador; que posee una cierta organización, cuyos grados varían según el caso, con 

intereses y necesidades compartidos; que tiene su propia vida, en la cual concurre una 

pluralidad de vidas provenientes de sus miembros; que desarrolla formas de interrelación 

frecuentemente marcadas por la acción, la afectividad, el conocimiento y la información. 

Además no hay que olvidar que como parte de su dinámica, el conflicto en esas relaciones 

internas puede también llegar a situaciones conducentes a su división, disgregación y a la 

pérdida de identidad (Montero, 2004:207-208). 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LA COMUNIDAD 

De acuerdo con Montero (2004:208-209) lo que caracteriza psicosocialmente a una 

comunidad son los siguientes elementos: 

 La cohesión entre los miembros, característica propia de los grupos, particularmente 

de aquellos organizados y con un cierto tiempo de funcionamiento. La cohesión se 



 52 

expresa en solidaridad, la unión entre personas de la comunidad que pueden ayudarse 

en tareas difíciles o pesadas, en momentos de peligro o necesidad. 

 La forma de conocimiento y de trato que se da entre sus miembros. Muchas de las 

personas de una comunidad tiene trato frecuente entre sí, otras son conocidas de vista, 

y en general se tiene una idea sobre quién es quién, dónde vive, qué hace. Así mismo, 

por ese conocimiento dado por la cercanía y la historia compartida, también las 

antipatías y los rechazos se fundamentan en conflictos y sucesos específicos. 

 La existencia de redes de apoyo social para fines benéficos, deportivos, culturales, 

laborales, así como formas de organización específicas (grupos organizados). 

 Otro aspecto fundamental desde las características psicosociales de la comunidad, es 

la conciencia, no solo aquella inherente al sentido de comunidad, sino igualmente la 

referida a las circunstancias de vida compartidas. Es reconocerse como participantes 

de un proceso históricamente vivido, que afecta a todos, a pesar de múltiples 

diferencias y conflictos que puede haber entre las personas que constituyen la 

comunidad y además, justamente por esa diversidad. 

2.3.3 DESARROLLO COMUNITARIO 

El desarrollo comunitario es un proceso a través del cual se generan cambios como respuesta 

a las necesidades de un grupo social. Se organizan y unifican fuerzas externas e internas para 

hacer posible el mejoramiento de los miembros de una comunidad a partir del propio 

reconocimiento de sus necesidades para promover la autogestión que conlleve a beneficios 

educativos, de salud, sociales y culturales. Este proceso debe partir de lo que el propio grupo 

o comunidad defina como desarrollo comunitario para poder generar, operar y dar 

seguimiento a sus propios proyectos (Ander-Egg, 1980). 

Por otro lado, Fals Borda (1978, citado por Montero, 2004:287) define el desarrollo 

comunitario como “la acción que se produce cuando la comunidad se hace cargo de sus 

problemas y se organiza para resolverlos, desarrollando sus propios recursos y 

potencialidades y utilizando también los extraños”. 
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Escalante y Miñano (2000:77) citan el trabajo didáctico de Irwin Sanders que considera 

al desarrollo de la comunidad como proceso, método, programa y movimiento. 

Como proceso, el desarrollo de la comunidad, constituye una progresión de cambios: de 

la situación donde pocos deciden hacia donde la gente misma decide; el cambio de la 

cooperación mínima a la máxima; en lugar de pocos participan muchos; el máximo uso de 

recursos propios de la comunidad. Pone énfasis en la gente. 

Como método, el desarrollo de la comunidad es un medio para lograr un fin, 

armonizando todos los programas de desarrollo. Pone énfasis en el fin. 

Como programa, el desarrollo de la comunidad constituye una serie de procedimientos y 

actividades que realizan diversos sectores. Pone énfasis en las actividades. 

Como movimiento, el desarrollo de la comunidad es una cruzada dedicada el progreso y 

a un concepto filosófico. Pone énfasis en la promoción. 

De tal forma que el desarrollo de la comunidad es un proceso de integración racional, 

planificada, continua y permanente, con la meta de alcanzar el bienestar del grupo, 

mejorando integralmente las condiciones de vida de la comunidad en los aspectos 

económicos, sociales y culturales (Escalante y Miñano, 2000:79). 

Acorde con Bastidas (2004), el trabajo de acción comunitaria implica trabajar con 

grupos. No se consigue ninguna transformación comunitaria a través de un trabajo 

meramente individual. La esencia misma de la transformación comunitaria exige una 

participación de todos los miembros de la comunidad. Si el que actúa es el grupo 

comunitario, los principios de la dinámica de grupo serán importantísimos durante el proceso 

de desarrollo comunitario. 

2.3.4 IDENTIDAD COMUNITARIA 

Concerniente con el proceso de desarrollo comunitario, un factor determinante es el sentido 

de comunidad definido por McMillan (1996) y McMillan y Chavis (1986, citados por 

Montero 2004:216): 

El sentido de comunidad es el sentido que tienen los miembros de una comunidad a pertenecer, 

el sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al grupo. Y una fe 
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compartida de que las necesidades de los miembros serán atendidas mediante su compromiso 

de estar juntos.  

 

A partir de esta definición basada en la afectividad señalan cuatro componentes:  

Membresía: abarca la historia y la identidad social compartida por los miembros, los 

símbolos comunes, la seguridad y el apoyo emocional. 

Influencia: la capacidad de inducir a otros a actuar de cierta forma, así como de ser 

consultados o de que su opinión sea escuchada y pese en la comunidad. 

Integración y satisfacción de necesidades: se refiere a los beneficios que la persona 

puede recibir por el hecho de pertenecer a la comunidad en términos de estatus, respeto, 

valores compartidos, popularidad y ayuda material y psicológica en momentos de necesidad. 

Compromiso y lazos emocionales compartidos: pertenecer a una comunidad significa 

compartir fechas y acontecimientos especiales, conocer a la gente por su nombre y 

sobrenombre, mantener relaciones estrechas y afectivas con muchas personas, saber que se 

cuenta con ellas en momentos de alegría y de tristeza. Según McMillan y Chavis (1986, 

citados por Montero, 2004) este es el componente fundamental en el sentido de comunidad, 

que como hemos visto está basado en relaciones afectivas. 

2.3.5 PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 

De acuerdo con Montero (2004: 225-227), no es fácil encontrar una definición de 

participación, ya que hay muchas y cambian dependiendo la perspectiva en la cual se defina. 

Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, la participación son procesos 

psicosociales mediante los cuales las personas se movilizan para la consecución de ciertos 

objetivos que les permiten satisfacer necesidades y producir cambios sociales. Y en ese 

trabajo colectivo se transforma y se es transformado en una relación que implica individuos, 

grupos y circunstancias en las cuales se está participando, lo cual a su vez, implica 

decisiones, acciones, derechos, deberes y logros. Como se ha demostrado en el campo 

psicosocial comunitario, esa participación es una condición para el fortalecimiento y para la 

libertad (Montero, op cit).  
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Tabla 3. Características de la participación comunitaria según Montero (2004: 227-228). 

Características de la Participación desde la Perspectiva Comunitaria 

La acción conjunta y libre de un grupo que comparte intereses y objetivos. 

Un proceso que implica la producción y el intercambio de conocimiento.  

Acción socializadora y concientizadora que transmite, comparte y modifica patrones de conducta. 

Colaboración, es decir, labor compartida por el grupo en diferentes grados de intensidad e involucramiento. 

Correlación, (co-relación), relaciones compartidas, ideas compartidas, recursos materiales y espirituales 

compartidos. 

Organizar, dirigir, tomar decisiones, efectuar acciones a fin de alcanzar las metas establecidas 

conjuntamente. 

Reflexibidad, es decir, la capacidad de evaluar críticamente el trabajo hecho. 

Solidaridad. 

Dar y recibir. Se aporta y a la vez se es beneficiario de los aportes hechos por otros y, además, de la suma de 

todas las participaciones. 

Diversos grados de compromiso con los proyectos comunitarios y sus objetivos. 

 

El compromiso en la participación 

Al revisar el término compromiso, ocurre como con la participación, que existen muchas 

definiciones y traducciones. A la palabra en castellano de compromiso, corresponden tres 

palabras inglesas: comitment, engagement e involvement, cada una con significados 

diferentes de acuerdo al contexto. Sin embargo, dentro de un proyecto de acción-

investigación comunitaria, se entiende por compromiso: “la conciencia y el sentimiento de 

responsabilidad y obligación respecto del trabajo y los objetivos del grupo, comunidad, 

proyecto o causa, que conduce a la persona a acompañar, actuar y responder ante ellos por 

las acciones llevadas acabo” (Montero, 2004:236). 

La psicología comunitaria plantea el estudio del compromiso en función de valores 

relativos a la justicia e igualdad sociales, a los derechos humanos, a los intereses y las 

necesidades de las comunidades y fundamentalmente, al respeto del otro (Montero, 

2004:238). 
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Hay una relación directa entre compromiso y participación, así a mayor participación, 

mayor compromiso y viceversa, a mayor compromiso, mayor participación. Se fortalecen y 

aumentan entre si. Según Montero el compromiso oscila en función de tres ejes: uno que va 

del bienestar individual al bienestar colectivo; otro que va de la selectividad grupal 

(compromiso con ciertos grupos) a la consideración de que cualquier grupo y muchos 

intereses lo pueden producir; y un tercero que va de los agentes externos a los agentes 

internos, según de dónde se asiente el compromiso (2004:243-245).  

2.4 FACTORES PSICOSOCIALES DE LAS RELACIONES AFECTIVAS 

Durante el proceso de investigación-acción participativa, los y las estudiantes identificaron 

como el problema principal que querían trabajar como grupo eran las relaciones afectivas, ya 

que estas influyen en su interacción en diversos ámbitos, como el escolar, familiar, laboral, 

de amigos, comunidad, etc. Por lo que en este apartado se abordarán los factores 

psicosociales de las relaciones afectivas, desarrollando las categorías que se trabajaron en la 

intervención: autoestima, habilidades sociales y redes sociales. 

2.4.1 DEFINICIÓN DE RELACIONES AFECTIVAS 

De acuerdo con Marina (1996:26) nuestra primera relación con el mundo es afectiva. No 

nacemos neutrales. Somos seres necesitados que esperamos recibir la plenitud del entorno, 

hacia el que vivimos forzosamente abiertos y expectantes. Nos encontramos en la 

encrucijada de todos nuestros caminos mentales, en el laberinto donde se entrecruzan 

conocimiento, afecto y acción. 

Wallon (1934/1964, citado por Montero, 2004) define la relación afectiva como una 

necesidad humana moldeada durante el proceso de socialización, en el cual se establecen 

pautas y normas que van conformando los modos de expresar  esa relación, la cual está unida 

a la sensibilidad e influye sobre la acción y sobre el aprendizaje. Wallon menciona que “la 

expresión de las emociones necesita siempre del otro y suscita reacciones similares o 

recíprocas en el otro, e inversamente, tiene sobre el otro una gran fuerza de contagio” 

(Wallon, 1934/1964:85). 

Según González, Barrull, Pons y Marteles (1998) cuando decimos habitualmente que el 

ser humano necesita afecto para su bienestar, nos estamos refiriendo, en realidad, al hecho de 
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que necesita la ayuda y la cooperación de otros seres humanos para sobrevivir. Es decir, la 

necesidad de ayuda social la expresamos como necesidad de afecto o necesidad afectiva. De 

ahí que el afecto sea considerado algo esencial en la vida de todo ser humano. Dar afecto 

significa ayudar al otro, procurar su bienestar y su supervivencia. Efectivamente, el afecto, 

entendido como ayuda o cooperación para la supervivencia. 

Retomando el contexto en el cual se realizó la investigación-intervención, cabe señalar 

que este afecto entendido como ayuda o cooperación se ha ejercido en las comunidades 

indígenas a lo largo de su historia a través de numerosas y variadas formas de trabajo 

comunal, familiar o individual, que incluían o no la reciprocidad, para garantizar la 

subsistencia, la seguridad social, la armonía del grupo y para lograr la buena marcha de las 

relaciones interpersonales (Zolla y Zolla-Márquez, 2004:76). En el apartado de redes sociales 

se profundizará más sobre este tema. 

Afectividad 

De acuerdo con León y Montenegro (1993/1998, citados por Montero, 2004:277)  

La afectividad es el conjunto de estados y expresiones anímicas – ubicados dentro de un 

continuo cuyos polos son el agrado y el desagrado- a través de los cuales el individuo se 

implica en una relación consigo mismo y con su ambiente.  

Los afectos son construidos psico-socialmente e incluyen a las emociones, que son 

reacciones afectivas momentáneas de gran intensidad, con manifestaciones neurovegetativas 

(por ejemplo, disnea, sudoración, temblor, rubor) con expresiones socialmente codificadas, y 

también a los sentimientos, que son estados afectivos relativamente duraderos y a la vez 

modificables a través del tiempo (León y Montenegro, op cit.). 

En general se suele identificar el afecto con la emoción, pero, en realidad, son 

fenómenos muy distintos aunque, sin duda, están relacionados entre sí. Mientras que la 

emoción es una respuesta individual interna que informa de las probabilidades de 

supervivencia que ofrece cada situación, el afecto es un proceso de interacción social entre 

dos o más organismos. La relación entre afecto y emoción estriba en que al recibir afecto 

experimentamos una emoción positiva. Así, emoción y afecto están íntimamente 

relacionados, de ahí que designemos el afecto recibido con un término similar al que 
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utilizamos para describir la emoción que nos produce (González, Barrull, Pons y Marteles, 

1998). 

De acuerdo con Montero (2004) lo importante es que la afectividad es un aspecto 

constitutivo de la actividad humana que se expresa en los innumerables actos de la vida 

cotidiana. En ese sentido, el trabajo comunitario, al proponer procesos de problematización, 

de desnaturalización conducente a la desideologización, de concientización, necesariamente 

debe tomar en cuenta la parte afectiva de tales procesos. El afecto, la conciencia y la acción 

están relacionados y es solo por un acto de “prestidigitación” teórica que podemos separar 

lo cognoscitivo, lo afectivo y los conativo. 

La afectividad interviene en el desarrollo de lo que se ha llamado sentido de comunidad 

y en la construcción colectiva de otra noción que incluye a la anterior: la identidad 

comunitaria, así como también en las formas de rechazo a la comunidad. Los afectos están 

igualmente presentes en la generación de movimientos de protesta y de cambio o en la 

constitución de grupos organizados dentro de las comunidades. Y es la pasión la que puede 

lograr que una comunidad se convierta en una minoría activa, cuando se trata de defender 

algo que toca profundamente a ese proceso unitario que amalgama cognición-emoción-

acción (Montero, 2004). 

En el contexto universitario, el aula de clases es algo más que un espacio de 

intercambios cognitivos, es un espacio de construcción de actitudes y vivencias subjetivas 

gestadas tanto por los estudiantes como por los docentes y mediados por el afecto como 

componente fundamental del conocer, actuar y relacionarse. Reconocer el afecto como una 

emoción fundamental en los actos de conocer pensar, actuar y relacionarse se constituye en 

una aproximación al proceso de formación integral universitaria. Profesores y estudiantes 

están llamados a hacer de las aulas de clase un espacio para la construcción de las relaciones 

humanas, reconociendo el afecto como emoción fundamental para el desarrollo individual, 

interpersonal y social (González, y González, 2000). 
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2.4.2. AUTOESTIMA 

De acuerdo con Tierno (2001:81) la autoestima es la idea, concepto u opinión que el ser 

humano llega a formarse sobre su propia valía y sus capacidades, cualidades y méritos en 

general. Es la síntesis de todos los pensamientos, sentimientos y experiencias positivas y 

negativas que se ha ido alojando y condicionando nuestra vida, y que nunca dejan influir en 

lo que somos, en cómo son sentimos y en cómo nos comportamos. 

Al hablar de autoestima se hace referencia a la forma en la que una persona piensa que 

es, a lo que siente hacia sí misma, al valor que le da a lo que es. La autoestima se construye 

en relación al medio ambiente, es decir el contexto social, cultural, político y económico; así 

como a través de la escuela, la familia, los medios de comunicación y la religión. Es 

importante reconocer que la autoestima no solo depende de la voluntad personal, por lo cual 

es importante identificar cómo se ha conformado, a través de qué aprendizajes y quiénes 

participan en esa construcción (Salud y Género, 2005:49). 

Sanford y Donovan (1988, citadas por Penzik, 1992:187) identifican el autoconcepto 

como una serie de identidades y carencias que cada persona tiene sobre sí misma. Estas 

identidades son evaluadas por la persona de modo que la autoestima se relaciona con el valor 

que se da a las características que conforman el autoconcepto. Esta diferencia entre 

autoestima y autoconcepto permite entender que una persona pueda encontrar cualidades 

positivas en su autoconcepto pero tener problemas con su autoestima.  

Sanford y Donovan (op cit.) identifican cinco elementos básicos cuya presencia es vital 

durante los primeros años de vida de una persona ya que contribuyen a la formación de su 

autoestima. 

1. Ser significativo(a) o importante para alguien. Es la necesidad de sentir que nuestra 

presencia es trascendente para alguien. Este aspecto es fundamental en la infancia ya que a 

una persona a la que se le hace sentir insignificante o poco valiosa puede presentar serias 

dificultades en su autoestima. 

2. Ser competente. Significa tener certeza de que nuestros actos son capaces de lograr un 

impacto en el mundo que nos rodea. Ser competentes implica una sensación de autonomía, 
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de capacidad para controlar nuestro cuerpo, para lograr cosas, generar cambios, para 

manejarnos con nuestros propios medios. 

3. Balance entre conexión y separación. Se refiere a que debe existir un equilibrio entre 

nuestro sentido de individualidad y nuestra sensación de pertenencia, de conexión con el 

mundo.  

4. Realismo. Tener una percepción real de nuestras posibilidades, integrar una visión 

objetiva de sí mismo(a) y del mundo. 

5. Ética y Valores. Tener un sentido de los valores es indispensable para la autoestima en 

la medida que el juicio ético nos ayuda a resolver situaciones confusas y a formarnos una 

idea a la vez clara y crítica de lo que es correcto o no.  

La familia constituye el primer y principal marco de referencia para recibir estos 

elementos básicos, sin embargo la familia educa a sus hijos e hijas de acuerdo a normas 

sociales aceptadas. En este sentido las autoras consideran que la sociedad promueve 

cualidades como la asertividad, independencia y autosuficiencia en los varones pero estas 

mismas cualidades no son valoradas en las mujeres. Aún cuando la familia brinde los 

elementos básicos para una autoestima alta en las mujeres estás pueden tener problemas con 

su autoestima debido a la represión de la sociedad, por lo que el problema o dificultad para 

auto valorarse y quererse transciende el área de lo individual o familiar a lo social (Sanford y 

Donovan, op cit.).     

La seguridad y confianza en nosotros mismos, el sentirnos valiosos y capaces de afrontar 

dificultades, con un buen nivel de autoestima, guarda una relación directa con la vinculación 

y apego del niño a la madre, y también al padre, ya desde la cuna. Cuando acaba de nacer, es 

la fuerza del amor de sus padres, y en especial de la madre o de quien haga sus veces, la que 

empieza a inyectarle en todo su ser esa seguridad que le hará caminar hacia una más pronta y 

segura maduración psicoafectiva, la que le dará confianza para atreverse a explorar el 

entorno, a superar dificultades y adquirir un mínimo de autonomía (Tierno, 2001:35-36). 

En el encuentro madre-hijo aparece un sentimiento básico que Erikson (1968, 1970; 

citado por Tierno, 2001:42) denominó confianza básica. En la figura 8 se observan 
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sintetizadas las diversas etapas que Erikson distingue en la vida, que leyéndolo de abajo 

hacia arriba, se aprecia que cada etapa se apoya en la anterior (Ver Anexo 1, Figura 8 en p. 

199).  

De acuerdo con Tierno (2001:42-43) un niño que ha desarrollado la confianza básica en 

sí mismo, será autónomo y se atreverá; otro niño que no la haya desarrollado, desconfiará de 

sí mismo y de sus capacidades, sentirá vergüenza, dudará de sus posibilidades y no pasará a 

la acción. Un niño al que en la familia y en la escuela se le anima, motiva y alienta, lo normal 

es que eleve su autoestima, desarrolle su capacidad de iniciativa y tome sus decisiones. Por el 

contrario si se le castiga, ridiculiza o minusvalora, o es considerado malo o molesto, 

desarrollará sentimiento de culpa, incapacidad y temor a emprender nuevas cosas porque se 

sentirá inferior y poco hábil. 

Autoestima y rendimiento escolar 

Un aspecto que consideramos fundamental en la intervención con los y las jóvenes en la 

UVI, es la forma en que su autoestima influye en su desempeño escolar y en un futuro, en su 

vida profesional. De acuerdo con Tierno (2001:86) la autoestima en las y los jóvenes se 

traduce como sentimiento de competencia, aparece como el primer factor determinante en el 

éxito escolar, mucho más incluso que la capacidad intelectual. Un o una estudiante sin 

autoestima, pierde el interés y la motivación porque no se cree capaz y no suele obtener los 

resultados deseados. Esto le conduce a sentirse todavía más inútil, a desarrollar mayor 

ansiedad y sentimiento de culpa, a tener menos confianza en sí mismo, como si se tratara de 

una terrible espiral sin fin (Ver Figura 9 en el Anexo 1 p. 200). 

El reto de la recuperación de la autoestima está en conseguir una imagen positiva de sí 

mismo (autoconcepto), capaz de suscitar un diálogo interior positivo, de esperanza y fe. Para 

lograr lo anterior, hace falta una acumulación de pequeños éxitos para que la o el estudiante 

pueda llegar a creer y a confiar de verdad en sí mismo. 

2.4.3 HABILIDADES SOCIALES 

Para poder definir esta categoría, se revisaron diferentes fuentes encontrando una gran 

diversidad de términos como: habilidades sociales, habilidades de interacción social, 

habilidades para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación 
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interpersonal, habilidades para la relación interpersonal, destrezas sociales, habilidades de 

intercambio social, conducta interactiva, conducta interpersonal, relaciones interpersonales, 

conducta sociointeractiva, intercambios sociales, entre otros. Esta falta de precisión se 

aprecia también en los intentos de conceptualizar, definir y describir la competencia social y 

las habilidades sociales, de forma que es un campo confuso que no está bien definido ni 

suficientemente delimitado.  

Monjas y González (1998) definen las habilidades sociales o capacidad de relación 

como “las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con las personas de forma 

efectiva y mutuamente satisfactoria”. Además señalan que son un conjunto de competencias 

conductuales que posibilitan que el individuo mantenga relaciones sociales positivas con las 

y los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, 

aspectos estos que contribuyen significativamente, por una parte, a la aceptación por los 

“otros” y, por otra, al adecuado ajuste y adaptación social. 

Se delimitaron como capacidades o competencias sociales: la comunicación humana, el 

manejo de conflictos, la inteligencia emocional y la empatía, que a continuación se 

desarrollan. 

La comunicación humana 

La palabra comunicación tiene su origen en el latín communis que significa común 

(Fernández, Collado-Gordon Dankhe, 1984, citado por Oriza, 2004:88). Desde su origen la 

palabra comunicación da la idea de hacer común algo, ya sea ideas, información o 

sentimientos entre dos o más personas. La comunicación humana se puede ubicar 

concretamente en el concepto de comunicación interpersonal, ya que se realiza 

esencialmente entre dos o más personas. Es compartir experiencias, estar en relación, sentir 

emociones y hacer que otros las sientan, entender y ser entendidos, dar y recibir 

conocimientos, provocar cambios, modificar conductas en los demás y en uno mismo (Oriza, 

2004:88). 

De acuerdo con Freire (1981:76), lo que caracteriza a la comunicación es que es diálogo, 

así como el diálogo es comunicativo. En la relación dialógica-comunicativa, los 

interlocutores se expresan a través de un mismo sistema de signos lingüísticos y es necesario 
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que los sujetos comunicantes estén de acuerdo para que el acto comunicativo sea eficiente. 

Por otro lado, Freire considera que “la eduación es comunicación, es diálogo en la medida en 

que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la 

significación de los significados” (Freire, 1981:77). 

De acuerdo con la Teoría de la comunicación humana de Watzlawick, Bavelas y 

Jackson (1981), se establecen cinco axiomas de la comunicación interconectados, los cuales 

permiten entender la complejidad de la comunicación humana como una construcción social 

en la que los sujetos explican, visualizan e interpretan el mundo. 

El primer axioma se refiere a la imposibilidad de no comunicar, todas las personas se 

comunican independientemente de dónde o cómo vivan, no es posible no comunicarse. No 

hay ningún comportamiento humano que no signifique algo, incluso el silencio tiene un 

significado. Actividad o inactividad, palabras o silencio tienen siempre valor de mensaje, ya 

que influyen sobre los demás, quienes no pueden dejar de responder y por lo tanto también 

comunican. 

En el segundo axioma, Watzlawick et al (op. cit.) al referirse a la comunicación  nos dice 

que esta tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional lo cual implica que toda 

comunicación significa algo y que toda comunicación se establece entre dos partes. Este 

aspecto referencial transmite información, es decir, independientemente de si la información 

es correcta o no, transmite contenidos, pero estos datos se interpretan de acuerdo a las 

relaciones que se establecen entre los individuos que comunican.  

En el tercer axioma, puntuación y secuencia de hechos, las personas establecen 

secuencias comunicacionales de modo que una de ellas toma la iniciativa y otra sigue el 

proceso. En otros términos “establecen patrones de intercambio y dichos patrones de 

intercambio constituyen de hecho reglas de contingencia con respecto al intercambio de 

refuerzos”. 

Los problemas de puntuación se presentan cuando cada individuo tiene la convicción de 

que solo hay una realidad, que el mundo es tal como lo percibe y que otra visión diferente 

está equivocada. Por otra parte, la falta de acuerdo en la puntuación de la secuencia de 

hechos puede generar conflictos. 
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El cuarto axioma se refiere a la comunicación que establecen los seres humanos tanto 

analógica como digitalmente. Todo mensaje es portador de un significado que consta de un 

aspecto denotado, explícito, referencial, literal (digital) y otro aspecto connotado vinculado 

con el contenido afectivo, simbólico, qué significa o representa y cómo debe ser entendido 

ese mensaje (analógico). La comunicación analógica es todo lo que sea comunicación no 

verbal, pero esto se presta a confusiones ya que solo se limita a movimientos corporales, pero 

el término incluye también la postura, las miradas, el tono de voz, los estados de ánimos, etc. 

El lenguaje analógico posee una semántica pero no una sintaxis adecuada. La comunicación 

digital son códigos que le corresponden una significación (todo lo verbal).  

El quinto axioma se relaciona con las patologías potenciales en la interacción simétrica y 

complementaria. Wastzalawick et al (op. cit.), las describe como relaciones basadas en la 

igualdad o la diferencia. Cuando los participantes, nos dice el autor, tienden a igualar sus 

conductas su interacción se considera simétrica. Cuando la conducta de uno de los 

participantes complementa la de la otra  basándose en un máximo de diferencia se considera 

complementaria. 

De acuerdo con Picard (2001), no es fácil comunicar lo que es importante para nosotros 

y lograr que la otra persona nos comprenda completamente. Una de las razones es que se 

escucha a través de filtros. Estos filtros incluyen factores como nuestros antecedentes y 

grupo étnico, nuestra experiencia de vida y visión del mundo, así como nuestra educación, 

género y clase social. La mayoría de los filtros son inconscientes e influyen en la 

interpretación de lo que alguien dijo o quiso decir. Solemos generalizar, distorsionar y borrar 

información basada en nuestros filtros personales, es decir, en nuestros prejuicios y 

estereotipos. Tomando en cuenta que la comunicación es un proceso en el cual se envían 

mensajes y reciben respuestas, se debe tener presente que la comunicación en ocasiones se 

deforma o anula. A estas circunstancias se denominan barreras de la comunicación, las 

cuales pueden agruparse en: físicas, semánticas, psicológicas, fisiológicas y culturales. 

Por lo anterior, otro aspecto importante en los procesos de comunicación son los 

relacionados con las diferencias culturales. Todos poseemos una serie de creencias culturales 

y personales, valores e ideas acerca del mundo, los cuales guían nuestro comportamiento y 

nuestro concepto acerca de la forma como debemos vivir. Usamos el lenguaje y otros medios 



 65 

de comunicación para guiarnos en las reglas no escritas de la comunicación verbal y no-

verbal. Estamos influenciados por prejuicios impuestos, los cuales consecuentemente afectan 

el trato hacia los otros, además de tener una serie de suposiciones, no solo asumimos lo que 

es correcto, apropiado y efectivo, sino también poseemos muchas suposiciones inconscientes 

arraigadas en la construcción que hacemos del mundo, las cuales afectan nuestro 

comportamiento, el juzgamiento que hacemos de los otros, así como nuestras reacciones a las 

diferentes situaciones que nos acaecen (Hennessy, s/f). 

Manejo de conflictos 

De acuerdo con Castillero (s/f), al hablar del conflicto, es importante reconocer que es parte 

inevitable de la vida y que no necesariamente tiene que conducir al caos y a la destrucción, 

pues los conflictos tienen formas, procesos y resultados controvertidos. La definición de 

Hocker y Wilmot nos resulta de importante precisión: “es la lucha que se establece entre dos 

partes interdependientes, las cuales perciben metas incompatibles, recursos escasos e 

interferencia de la otra parte en la obtención de sus metas” (Castillero s/f, citado por Picard, 

2001).   

En la definición se destaca y es un elemento definitorio en la percepción de una 

situación como conflictiva,  la interdependencia,  pues como plantean Katz y Lawyer, 1993 

(citado por Picard, 2001) para que el conflicto surja, las acciones de una de las partes deben 

afectar a la otra, si esto no sucede existen diferencias pero no conflicto. También para que 

exista  conflicto, las partes implicadas deben percibir la situación como problemática, o sea, 

que independientemente de la objetividad de la situación tiene que existir la conciencia de 

que se está viviendo un conflicto (Castillero, s/f).  

De acuerdo con Castillero (s/f, citado por), en las relaciones interpersonales, la 

comunicación es esencial durante una situación conflictiva. De ella dependerá que el 

conflicto se exacerbe o que se arribe a una solución creativa del mismo: Los diálogos de 

sordos, la falta de habilidad de escucha, la comunicación rígida, la desconfianza, la 

imposición de criterios son intensificadores del conflicto y conducen a la repercusión 

residual del mismo.  
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La resolución creativa de conflictos tiene que ver con nuevos aprendizajes para enfrentar 

las diferencias, los desacuerdos y los conflictos. Es parte de la construcción de un proceso, 

para adquirir habilidades, en donde no hay ganadores ni perdedores, es decir, el bienestar de 

una persona no se consigue a través de humillar al otro, sino que implica la búsqueda  de 

acuerdos que favorezcan a todas las partes (Salud y Género, A.C., 2005:67). 

Los conflictos interculturales nos brindan la oportunidad de aprender acerca de los 

diversos enfoques que otras culturas tienen. Este es un proceso de explicación y aprendizaje 

que requiere ir más allá de la tolerancia, respeto, sensibilidad y del simple reconocimiento de 

las diferencias culturales, se requiere establecer una verdadera comunicación que permita un 

intercambio de conocimientos y valores en condiciones de igualdad (Hennessy, s/f). 

Por lo anterior, es muy importante contemplar cómo establecer una comunicación 

intercultural que permita trascender estos conflictos. De acuerdo con McEntee (l998), la 

comunicación intercultural es “un proceso simbólico, interpretativo, transaccional y 

contextual que en cierto nivel de diferencia entre las personas es suficientemente grande e 

importante para crear interpretaciones y expectativas diferentes acerca de conductas que se 

deben utilizar para crear significados compartidos”. La interculturalidad y sus competencias 

se abordan con más profundidad en el siguiente apartado del marco teórico. 

Inteligencia emocional 

Los educadores observan a diario que sus alumnos además de diferenciarse en su nivel 

académico, también lo hacen en sus habilidades emocionales. En la última década, la ciencia 

está demostrando que este abanico de habilidades personales influye de forma decisiva en la 

adaptación psicológica del estudiante en clase, en su bienestar emocional e, incluso, en sus 

logros académicos y en su futuro laboral. Una de las líneas de investigación y estudio que 

hace énfasis en el uso, comprensión y regulación de los estados de ánimo es el campo de 

estudio de la inteligencia emocional (Extremera y Fernández-Berrocal, s/f). 

Para definir la inteligencia emocional, Goleman (1995: 27-28) explica que tenemos dos 

mentes, una que piensa y otra que siente. Estas dos formas fundamentalmente diferentes de 

conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. La mente racional, es la forma 

de comprensión de la que somos típicamente conscientes: más destacada en cuanto a la 
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conciencia, reflexiva, capaz de analizar y meditar. Pero junto a esta, existe otro tipo de 

conocimiento, impulsivo y poderoso, aunque a veces ilógico: la mente emocional. Por lo 

general, estas mentes están coordinadas, los sentimientos son esenciales para el pensamiento, 

y el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se 

inclina: la mente emocional es la que domina y aplasta a la mente racional. 

La inteligencia emocional permite poner en equilibrio a nuestra mente emocional y 

racional, al tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los 

demás, tolerar las presiones y frustraciones en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social (Goleman, 1995). 

Desde las teorías de la inteligencia emocional se resalta que las capacidades de 

percepción, comprensión y regulación emocional son de vital importancia para la adaptación 

al entorno y contribuyen sustancialmente al bienestar psicológico y al crecimiento personal, 

independientemente del nivel cognitivo o rendimiento académico de los estudiantes (Salovey 

y Mayer, 1990; citados por Extremera y Fernández-Berrocal, s/f). 

Mayer y Salovey (1993) definieron inicialmente a la inteligencia emocional como “un 

tipo de inteligencia social que involucra la habildad de monitorear nuestras emociones y las 

de otros, para discriminar y usar la información para guiar nuestros pensamientos y 

acciones”. Posteriormente, Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios (2001) la plantean como “la 

habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender 

emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (citados por Extremera y Fernández-

Berrocal, s/f). 

La inteligencia emocional es una habilidad aprendida. Por ende, se desarrolla con la 

edad y experiencia, y las personas pueden y muestran etapas para reconocer sus emociones y 

las de otros. Estas etapas se concretizan en el Modelo de Habilidades de Inteligencia 

Emocional de Mayer et al (2001, citado por Extremera y Fernández-Berrocal, s/f) que 

presenta cuatro niveles jerárquicos, siendo la cuarta habilidad la más desarrollada:  
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1. Habilidad para percibir y evaluar las emociones adecuadamente. Se relaciona 

con el reconocimiento de sentimientos personales y de otros. Involucra atender y 

decodificar adecuadamente las señales emocionales en la expresión facial, tono de voz y 

expresiones artísticas (música e historias). 

2. Habilidad para usar las emociones para facilitar el pensamiento, acceder y 

generar sentimientos que faciliten actividades cognitivas que permitan entender y 

motivar las emociones. Está focalizada en una efectiva solución de problemas, 

razonamiento, toma de decisiones y esfuerzos creativos. 

3. Habilidad para entender la carga emocional de la información y usar el 

conocimiento emocional relevante. Es la habilidad para entender complejas emociones y 

cadenas emocionales, como las emociones transitan de un estadio a otro, reconocer las 

causas de la emoción y entender las relaciones entre las emociones. Es entender el punto 

de vista de otros. 

4. Habilidad para manejar las emociones personales y de otros para promover el 

crecimiento emocional e intelectual y las relaciones sociales adaptadas por la regulación 

reflexiva de las emociones. Involucra la comprensión de las implicaciones de los actos 

sociales en las emociones y la regulación de emociones en uno mismo y otros, es un 

balance entre factores: motivacional, emocional y cognitivo. 

Empatía 

“La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de compartir la experiencia 

alterna. Se trata de una habilidad comunicativa que permite la comprensión emocional e 

intelectual de nuestros interlocutores” (Moulian, 1999: 27). 

De acuerdo con Oriza (2004:45) la empatía se refiere a las aptitudes que desarrolla una 

persona para percibir las emociones de los demás y sentirlas como si fueran propias; para 

entenderlas y corresponderlas. La aptitud para ver las cosas desde la perspectiva del otro, lo 

cual no es fácil y para muchos es simplemente imposible. Es por eso una aptitud que solo 

puede desarrollarse cuando existe el deseo de llevar una buena relación humana y cuando se 

hace el esfuerzo por desarrollar nuestra inteligencia emocional  
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La empatía genera comprensión-amor al entender que cada cual se rige por sus razones, 

su vivencia, sus actitudes y creencias. Las actitudes de comprensión está orientadas a 

escuchar, a esforzarse por entender los puntos de vista del otro, por entender sus 

sentimientos, sus circunstancias y expectativas. Ser comprensivo demanda haber 

desarrollado una gran aptitud empática y tener un buen nivel de madurez (Oriza op. cit.). 

De acuerdo con Tierno (2001:124) la empatía es la capacidad que nos permite ponernos 

en el lugar de la persona que tenemos delante, procurando considerar las circunstancias que 

lo impulsaron a obrar de una u otra manera. Es aprender a “leer” los sentimientos del otro y 

comprenderle, en lugar de juzgarle y condenarle.   

La empatía también significa compartir. Cuando demostramos a los demás que 

entendemos cómo se sienten, lo que estamos haciendo es compartir con ellos una experiencia 

que les pertenece. También guarda relación con la generosidad. Cuando estamos demasiado 

centrados en nosotros mismos, todo lo que no sentimos carece de importancia. No podemos 

desvalorizar sin más los sentimientos de las personas, podemos estar o no de acuerdo con 

una idea, pero necesariamente hay que respetar sus sentimientos, ya que son suyos y tendrá 

sus motivos para sentirse así. La empatía implica aceptar lo que sienten los demás y darles el 

valor que tienen para que las personas con las que nos comunicamos se sientan respetadas 

(Tierno, 2004: 33-34). 

2.4.4 REDES SOCIALES 

De acuerdo con Rosemberg (1994), todos nacemos en sociedad. El primer contacto que 

tenemos es con nuestra familia, nuestra primera red social. Conforme vamos creciendo 

tejemos constantemente gran cantidad de redes, los amigos de la escuela, los vecinos con 

quienes jugamos, los amigos de los hermanos y padres, y después los nuevos amigos del 

trabajo, al pasar de los años hemos construido y deconstruido un sinnúmero de redes de 

relaciones sociales. 

Las redes son formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y 

conectividad. Se definen principalmente por los intercambios dinámicos entre los sujetos que 

las forman. Las redes son sistemas abiertos y horizontales, y aglutinan a conjuntos de 

personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas. De tal forma que las 
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redes son una forma de organización social que permite a un grupo de personas potenciar sus 

recursos y contribuir a la resolución de problemas (Rizo García, s/f). 

De acuerdo con Rizo García, el atributo fundamental de una red es la construcción de 

interacciones para la resolución de problemas y satisfacción de necesidades. Su lógica no es 

la de homogeneizar a los grupos sociales, sino la de organizar a la sociedad en su diversidad, 

mediante la estructuración de vínculos entre grupos con intereses y preocupaciones comunes. 

De alguna manera, las redes implican un desafío a la estructura piramidal, vertical, de la 

organización social y proponen una alternativa a esta forma de organización que pueda hacer 

frente a las situaciones de fragmentación y desarticulación que se vive en la actualidad.  

Las redes sociales pueden ser fundamentales para construir vínculos interpersonales 

afectivos que ayuden al crecimiento y desarrollo humano, para la construcción de saberes, 

experiencias y lenguajes. Se puede decir que a mayor red social, mayor bienestar emocional, 

pues en la medida en que se cuenta con personas significativas con quiénes compartir, se 

establecen relaciones que permiten crecer y desarrollarse. Las redes sociales sirven como 

fuentes de recursos, solidaridad y guía en la vida, pero también como forma de control social 

y discriminación. Por lo que la construcción de redes afectivas da la oportunidad de 

compartir lo que sentimos, pensamos y queremos de una manera positiva, así como para 

aprender a negociar (Salud y Género, A.C., 2005:65-66). 

Los vínculos son los elementos determinantes de las redes. Sin vínculos no hay red y son 

multidimensionales, ya que no responden a una sola característica, es decir, en las redes 

sociales nos vinculamos con otras personas por varias razones. Además, los vínculos deben 

ser recíprocos, bidireccionales, y en el caso de las redes sociales son horizontales y no 

verticales. Junto con la reciprocidad, la intensidad y la frecuencia de contactos son dos de los 

atributos más importantes de los vínculos. Un vínculo para consolidarse, tiene que ser 

intenso, fuerte y para ello es importante establecer con claridad, entre las partes vinculadas, 

las expectativas de esa vinculación (Rizo García, s/f). 

De acuerdo con Madariaga, Hoyos y Abello (1997), las redes sociales se configuran 

como un mecanismo de sobrevivencia que proporciona bienestar social y económico tanto 

para solucionar problemas coyunturales como para ayudar a garantizar la satisfacción de las 
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necesidades básicas que permitan potencializar el desarrollo, que como plantea Max Neef 

(1986 citado por Madariaga et al, 1997), resulta importante entender la dialéctica entre 

necesidades, satisfactores y bienes económicos, a fin de pensar en formas de organización 

económica en que los bienes potencien satisfactores para vivir las necesidades de manera 

coherente, sana y plena, y no se constituyan en un fin en sí mismas. 

Las personas que viven en sectores pobres, tienen dificultades incluso para satisfacer sus 

necesidades más fundamentales. Esta situación los obliga a adaptarse a una estructura hostil 

que garantiza una subsistencia mínima durante, más o menos  largos e irregulares periodos 

de inactividad económica. En esta estructura predomina un tipo de agrupaciones específico: 

las redes de intercambio social, las cuales representan un mecanismo socioeconómico que 

suple la falta de seguridad social formal (Lomnitz, 1986 citado por Madariaga et al, 1997). 

Estas redes se desarrollan a partir de un proceso de interacción social, en el cual unas 

personas se orientan hacia los otros y actúan en respuesta de los comportamientos de unos a 

otros. 

En un estudio realizado por Madariaga, Hoyos y Abello (1997) sobre los satisfactores de 

las necesidades humanas asociadas a las redes sociales de jóvenes escolarizados en la zona 

sur de la ciudad de Barranquilla, describen a la red social como un mecanismo de 

satisfacción de necesidades de afecto, ocio e identidad. Mencionan que en las zonas 

marginadas, donde las necesidades entre sus miembros son similares, el tipo de ayuda que 

brinda una red social es de naturaleza recíproca y en los jóvenes se da un intercambio 

permanente en doble vía, donde los miembros reportan que prestan la misma utilidad a los 

miembros de la red que la que ellos reciben (Madariaga et al, 1997).  

Estructura de las redes sociales: la comunidad indígena 

Como se mencionó anteriormente, la “comunidad” es quizás la categoría más usada por la 

antropología para referirse a la estructura social básica, suprafamiliar de los pueblos 

indígenas. En buena medida, este modelo caracterizado y definido por el indigenismo y la 

antropología se ajusta a los rasgos de las poblaciones mesoamericanas, en general, y de los 

nahuas, mayas, mayences y mixtecos, en particular, aun cuando se reconozca que existen 

excepciones significativas (Zolla y Zolla-Márquez, 2004:17-18). 
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De acuerdo con Aguirre Beltrán y Pozas Arciniega (citados por Zolla y Zolla-Márquez, 

2004:18-21) la comunidad indígena está compuesta por una base biológica y una base 

territorial mantenidas en relación indisoluble por los instrumentos integrativos que 

suministra la cultura. La célula o unidad mínima de esta base biológica está constituída por la 

familia nuclear; la célula o unidad territorial menor está formada por la parcela familiar o 

tlamilpa. En ellas se encuentran los gérmenes de la estructura social de la comunidad que no 

es otra cosa que una familia extensísima que ocupa un más o menos dilatado territorio. 

Para estos autores la estructura de las redes sociales en la comunidad indígena es una 

progresión que incluye: 

1) La familia nuclear como unidad funcional que por la división del trabajo, la 

cooperación económica y la mutua dependiencia, por el intercambio de afectos y 

lealtades, obligaciones y derechos, por la participación ritual en creencias y prácticas 

religiosas, liga a un grupo menor de personas en un sistema de seguridad estable y 

coherente. 

2) La familia extensa, constituída por una agrupación de familias nucleares que está 

integrada además del padre, la madre, los hijos, las esposas de éstos y su prole, de 

parientes no consanguíneos, afines o rituales, como cuñados, ahijados, y en ocasiones 

individuos, huérfanos o inválidos sin ninguna relación parental con el jefe de familia. 

3) El linaje, constituido por la unión de un número variable de familias extensas, ligadas 

por la pretensión real o supuesta de descender de un ancestro común manifestada en 

la posesión de un apellido indígena igual. Los miembros de un linaje residen en un 

territorio más o menos estrecho que consideran de su estricta pertenencia por sus 

ancestros. 

4) El clan, calpul o barrio. A medida que se dilatan y combinan las agrupaciones 

sociales en la estructura de la comunidad indígena, las relaciones de parentesco 

pierden su carácter prominente y lo que da valor trascendente a las relaciones que 

derivan de la estrecha ligadura que guarda el hombre indígena con la tierra que lo 

sustenta. El número de linajes o parajes que integran un barrio es muy vairable. El 
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barrio o calpul lleva el nombre de un santo seguido a veces por un locativo indígena
9
. 

La función del barrio corresponde a la organizaición política (ayuntamiento regional), 

en la organización religiosa (mayordomías), y en la organización del trabajo 

cooperativo (tequio
10

). 

5) El pueblo. Por lo general un calpul o barrio da origen por sí solo a una comunidad, sin 

embargo, es más frecuente que esté formada por dos o más barrios-clanes integrados 

en una unidad endogámica. El pueblo es una unidad cooperativa de producción 

autosuficiente y constituye una entidad cultural autónoma con lengua propia o 

variación dialectal suficiente para distinguirlo de las comunidades vecinas. Es una 

unidad política independiente, con autoridades privativas organizadas conforme a un 

patrón propio, con pautas, normas y reglas particulares que regulan la conducta y la 

vida social.  

Existe otra clasificación de las redes sociales similar a la anterior, que aporta Brandao (1985) 

considerando las formas en que la mayoría de las comunidades, particularmente campesinas 

llevan acabo la reproducción de saber: 

a) El grupo doméstico, constituido habitualmente por una familia nuclear. 

b) Los parientes, redes familiares que acercan abuelos y nietos, tíos y sobrinos, cuñados, 

padrinos y ahijados.  

c) Las redes eventuales o estables de trabajo. Aunque estas redes están frecuentemente 

constituidas por familiares parientes, incorporan algunas veces movimientos de 

trabajo colectivo, ampliando a un número elevado de trabajadores.  

d) Los equipos de trabajo especializado son grupos pequeños y estables de trabajadores, 

responsables de oficios rústicos específicos. Constituyen una de las instancias en 

donde la relación enseñanza aprendizaje es más consciente y ordenada.  

                                                

9
 Es notorio en la región donde se encuentra la UVI esta designación en los nombres de las comunidades, como por ejemplo “San Pedro 

Soteapan” cabacera municipal de Soteapan, donde habita el pueblo popoluca. 
10

 En la región sur de Veracruz, este término es conocido como faena o tapalewi (vocable nahua). 
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e) Los grupos corporativos de trabajo ritual son semejantes a los equipos del punto 

anterior, aunque pueden ser más numerosos que aquellos. Son habitualmente más 

estables y suelen subsistir durante años con los mismos integrantes Producen trabajo 

religioso colectivo y a través de ellos fluye gran parte del universo simbólico de 

representación de la naturaleza y de la realidad social. 

f) Gremios o redes de especialistas autónomos, como pequeños magos y brujos de la 

comunidad, sus rezadores, artistas y artesanos. La diferencia fundamental entre ellos 

y las unidades de los incisos (e) y (d), es que su trabajo profesional y su relación 

docente no requieren de situaciones corporativas. Son trabajadores aislados pero 

reconocidos como parte de un dominio común de trabajo. Aunque no forman equipo 

de modo consensual, se rigen por los mismos códigos de conducta profesional. Entre 

ellos la relación dual de aprendizaje es mucho más acentuada. 

De acuerdo con Brandao (1985), los tipos anteriores no son uniformes, existen 

diferencias entre ellos. La importancia de algunas unidades de trabajo y docencia tiende a 

aumentar en desmedro de otras, en la medida en que las condiciones de trabajo y las pautas 

de relaciones con otras clases sociales se modifican. Por otro lado, la inclusión de las formas 

actuales de trabajo político genera grupos orgánicos que suelen aprovechar la experiencia de 

los grupos tradicionales anteriores. Ejemplos de ello son los movimientos campesinos los 

sindicatos y las oposiciones sindicales, que actualmente operan en el país, los grupos 

juveniles y, en menor medida, los grupos de mujeres. 

2.5 INTERCULTURALIDAD 

La composición diversa de la sociedad nos lleva a reflexionar sobre las relaciones entre el 

Estado y la sociedad contemporánea y a formar parte del debate sobre multiculturalismo e 

interculturalidad. 

Mato (2005:120) expone que cuando decimos interculturalidad, básicamente estamos 

hablando de relaciones entre “culturas”, sea que estas relaciones sean de trabajo, de 

compartir espacios físicos y sociales, de producción de conocimientos, de educación, etc. 

Pero “las culturas” no son “seres”, en todo caso lo que se relacionan son personas y/o grupos 
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sociales que se autoidentifican y/o son identificadas por otros, como “productoras” y/o 

“portadoras” de ciertas “culturas” que resultan ser diferentes entre sí. 

Cembranos et al (2005:13) define la cultura como “el conjunto de hábitos, formas, 

saberes y manifestaciones de los pueblos”; sin embargo, al relacionarse personas o grupos 

sociales más que culturas, Mato (2005:122) propone el término de aspectos culturales de los 

procesos sociales para comprender en un contexto particular específico cuándo y a propósito 

de qué cierta cultura se relaciona con otra y poderlas distinguir para entonces referirse a la 

interculturalidad.  

Dietz y García (2005: 231) mencionan tres conceptos claves: multiculturalidad, 

mestizaje cultural e interculturalidad. La multiculturalidad significaría el reconocimiento al 

derecho de ser diferente desde el concepto de respeto entre los diversos colectivos que se 

mantienen separados (Etxeberria, 2001 citado por Dietz y García, 2005:231). Para el 

mestizaje cultural la búsqueda sería una cultura mestiza resultado de una “síntesis 

superadora” de las culturas que entran en relación. El interculturalismo hace referencia a una 

nueva relación entre culturas en contacto proponiendo el dialogo y el encuentro, es decir que 

“se reconozcan de modo reciproco la capacidad de creación cultural, que reconozcan que 

ninguna cultura realiza todas las posibilidades del ser humano y que todas aportan 

posibilidades dignas de ser tomadas en cuenta” (Etxeberria, op cit). 

El proceso histórico en el que se han dado estos contactos se inició con la expansión 

militar y comercial de los pueblos de Europa proyectando su visión del mundo, sistemas 

económico-jurídico y político hacia otros grupos sociales estableciendo relaciones 

jerárquicas que son interculturales pero no de colaboración sino de 

dominación/subordinación y conflicto. En este sentido es importante reconocer los conflictos 

en cada uno de los espacios sociales especialmente en la escuela.  

2.5.1 EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Para Dietz y García (2005:238) el sistema educativo como parte de la formación de seres 

humanos tiene un papel no solo importante, sino decisivo, para ayudar a las nuevas 

generaciones a que adquieran conciencia de la realidad y de los problemas interculturales  e 

internacionales, hasta ahora silenciados por la educación más tradicional.  
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La propuesta tendría que ser una educación que contemple una dimensión intercultural: 

“La interculturalidad implica partir del reconocimiento de la coexistencia  de diversas 

racionalidades… Desde esa perspectiva, las diversas racionalidades responden a 

cosmovisiones diferentes, a axiomas distintos, de acuerdo a los cuales dan respuestas 

reflexivas y prácticas a preguntas claves. En términos educativos, pedagógicos y de 

aprendizaje cada una de estas racionalidades enfrenta diferentes perspectivas que desde 

nuestra mirada resultan complementarias lo que implica necesariamente mirarlas en una 

perspectiva intercultural, poli-lógica, en el sentido de un diálogo entre diversas 

racionalidades, entre diversas lógicas, pues ninguna de ellas existe en sentido puro” 

(Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 2004:173). 

Ante la diversidad cultural se han desarrollado distintos modelos y propuestas de 

educación intercultural que se han mantenido más en el nivel de discurso que en la práctica. 

Dietz (2008) considera que los centros educativos mantienen su función asimilacionista y 

homogenizadora del conocimiento y el comportamiento, la educación intercultural solo se 

realiza en algunas áreas como lengua o conocimiento del medio social y cultural. De acuerdo 

con Cushener (1998, citado por Dietz y García, 2005:248) una educación intercultural eficaz 

exige que la gente viva encuentros estructurados, amplios y repetidos de tipo afectivo y 

conductual (real) con otros, y que el conocimiento generado acerca de los otros así como 

acerca de uno mismo se ponga de manifiesto compartiéndolo con todos los participes 

involucrados en la interacción, se trata de que la gente reflexione en torno a las experiencias 

obtenidas, y en algunos casos será preciso que se les explique qué es lo que acaban de 

experimentar. 

Otro aspecto importante de la educación intercultural es la perspectiva con la cual se 

analizan  las interacciones. Este análisis debe oscilar entre la perspectiva emic, que centra su 

discurso entre los diferentes actores que interactúan en el contexto escolar, y la perspectiva 

etic, que observa y registra la praxis de la interacción establecida entre estos actores. 

Ante la complejidad de implementar una educación intercultural algunos autores 

(Soriano, 1999 y Verlot, 1997 citados por Dietz y García, 2005:251) sugieren desarrollar 

antes competencias interculturales las cuales se entienden como la capacidad de 

comunicarse, desempeñarse e interactuar en situaciones de diversidad y heterogeneidad con 
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personas  procedentes de diferentes contextos culturales o subculturales, de clase social, 

étnicos, nacionales, de diferentes grupos de edad y/o de diferentes roles de género así como 

de diferentes situaciones de capacidad-discapacidad. Estas competencias se manifiestan en la 

capacidad de superar el etnocentrismo del grupo propio, de efectuar un cambio de 

perspectivas de identificar la propia posibilidad y relacionalidad así como de realizar 

traducciones entre diferentes sistemas normativos y culturales. 

2.5.2 COMPETENCIAS INTERCULTURALES 

Aneas (2003:2) considera que la competencia intercultural es un atributo transversal, 

valorable y útil a todas las personas que trabajan en relación con personas de otras culturas. 

En este sentido al referirse a competencia intercultural no solo describe  la capacidad de una 

persona de saber y hacer sus tareas o funciones en contextos multiculturales sino también a 

bases psicosociales de las relaciones interculturales. La autora considera que en la situación 

en la que personas de diversas culturas entran en contacto, se activan una serie de procesos 

psicológicos y sociales que determinan la naturaleza y resultado de las mismas. De dichos 

procesos cabe destacar la generación de ansiedad causada por la situación de incertidumbre 

que sienten las personas al actuar o interactuar en contextos culturales no propios. 

Así, cuando personas de diferentes grupos interactúan pueden sentir preocupación por 

distintos motivos: por no tener la habilidad para desenvolverse, por establecer una mala 

comunicación que provoque malos entendidos, etc. Por lo anterior al hablar de competencias 

interculturales las personas evaluarían aspectos de su propia conducta y de la conducta de las 

personas con las que ha de relacionarse desde la perspectiva de la cultura. Para Aneas 

(2003:3) las competencias interculturales deben incluir conductas fruto de la reflexión, la 

comprensión y la sensibilidad intercultural. De la actividad dialógica y crítica en la que el 

conocimiento de uno mismo y la comprensión y el respeto por el otro sean las bases sobre las 

que analizar las situaciones y planear las respuestas más adecuadas. 

Las competencias interculturales solo se efectúan a través de la interacción realizada en 

contextos específicos. Soenen (1998, citado por Dietz y García, 2005:253) identifica tres 

modos básicos de interacción en la praxis escolar y los cuales no proceden de determinada 

cultura sino que son el resultado de la dinámica propia de la institución escolar y los cuales 

se relacionan a través de la cooperación y el conflicto:  
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 Modo de interacción aprendido en el marco de referencia familiar. 

 Modo de interacción como alumno. 

 Modo de interacción como joven. 

La educación intercultural, consideran Dietz y García (2005:257), prepara a los jóvenes 

para una conciente participación en sus comunidades locales diversas, teniendo siempre 

presente en su análisis y propuestas las repercusiones de sus intervenciones desde 

perspectivas nacionales e internacionales, oscilando continuamente entre lo propio y lo ajeno 

y, a la vez cuestionando precisamente estas fronteras que separan uno de lo otro. 

2.6 JUVENTUD 

El concepto juventud se ha vinculado en diversas sociedades con el desarrollo biológico de 

los individuos, y con la etapa de transición a la vida adulta. Sin embargo, poco se cuestiona 

si este proceso se da de igual manera en todas las sociedades. La juventud no solo debe ser 

entendida como un estado de desarrollo biológico, sino también como una construcción 

cultural en donde cada sociedad la define y la asocia con ciertas obligaciones, derechos y 

habilidades a partir de sus tradiciones, costumbres, valores y demás aspectos socioculturales 

(Ávalos, s/f). 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS 

La juventud comprende el periodo entre los 15 y 24 años de edad, es una categoría 

sociológica que coincide con la etapa postpuberal de la adolescencia, ligada a los procesos de 

interacción social, de definición de identidad y a la toma de responsabilidad, es por ello que 

la condición de juventud, no es uniforme, varia de acuerdo al grupo social que se considere 

(Papalia y Wendkos, 1990:456). 

Realmente es muy difícil delimitar los periodos de adolescencia y juventud. En algunas 

sociedades la adolescencia culmina en la pubertad. Otro indicador en relación a la 

inteligencia sería que las personas alcanzan su madurez cuando pueden ejercer  el 

pensamiento abstracto. Sociológicamente se llega a la edad adulta  cuando la persona es 

independiente económicamente, elige una carrera, se ha casado o constituido una familia. 

Desde el punto de vista legal se reconocen los derechos ciudadanos a los 18 años de edad. La 

edad psicológica adulta se alcanza cuando se descubre la propia identidad, se adquiere 

independencia de los padres, se desarrolla un sistema de valores y capacidad para establecer 
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relaciones maduras de amistad y de amor. A partir de los 20 años el estado físico y sensorial 

de los jóvenes está en plenitud aunque se presentan algunos factores de riesgo para su salud 

ubicados en las esferas de los comportamientos, hábitos y consumos (Papalia y Wendkos, 

1990:384). 

Una de las primeras en estudiar el desarrollo en el transcurso de la vida y en particular 

sobre la juventud en un contexto europeo fue Charlotte Bühler (1933, citada por Papalia y 

Wendkos, 1990:21). Su teoría de los cinco estadios inspiró otros trabajos como el de Else 

Frenkel (1968, citado por Papalia y Wendkos, 1990:480) y el de Erikson. En los estadios dos 

y tres Bühler expone que los jóvenes son idealistas en la búsqueda de metas: desean una 

pareja para amar, respuestas sobre el significado de la vida y una oportunidad para realizar 

sus sueños. Visualizan sus necesidades y potencialidades; clarifican los valores en los cuales 

creen y por los cuales desean vivir, para manejar problemas y conflictos comunes y para 

adaptarse a actitudes y circunstancias cambiantes (Bühler citada por Papalia y  Wendkos, 

1990:480). 

Erikson (1968) describe ocho estadios de desarrollo psicosocial, cada uno de los cuales 

depende de la resolución exitosa de un punto decisivo o crisis (Ver Anexo 1 Figura 8 p.199). 

La forma en que se resuelve o no, influye en el desarrollo final de la personalidad individual. 

En la VI etapa, la crisis de Erikson: intimidad en oposición a aislamiento, el adulto joven que 

ha desarrollado un sentido de identidad durante la adolescencia puede unir su identidad con 

otro. En este sentido los jóvenes  están dispuestos “ha correr riesgos temporales de entregas 

del ego en situaciones de exigencia emocional, en situaciones de estrecha amistad que 

demandan sacrificios y compromisos personales y en otras que requieren auto abandono. 

Aquellas personas que temen darse en tales situaciones, pueden terminar sintiéndose solas y 

auto absorbidas. A medida que los adultos jóvenes resuelven las demandas, con frecuencia 

conflictivas, de la intimidad, la competencia y la distancia, desarrollan un sentido ético que 

Erikson considera la característica de la edad adulta” (Papalia y Wendkos 1990:481). 

2.6.2.  PARTICULARIDADES DE LOS JÓVENES INDÍGENAS Y RURALES 

México está constituido por una diversidad de pueblos y culturas, entre los que se encuentran 

una serie de grupos  a los que se ha denominado Pueblos Indígenas. En la actualidad existen 

59 pueblos distintos, que comprenden alrededor de 13 millones de habitantes, es decir el 
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10% de la población nacional. En este sentido la juventud es de de gran importancia en los 

ámbitos educativos, culturales, laborales, ambientales, y sociales del país. Según la Encuesta 

Nacional de Empleo (1997-98) en las Zonas Indígenas, de los jóvenes indígenas entre 12-29 

años el 48% son hombres (595,726) y el 51% son mujeres (627, 849).  La distribución por 

niveles de escolaridad muestra que los hombres y mujeres más jóvenes (12 a 24 años) son los 

que poseen los mejores niveles educativos, sin embargo comparados con otros sectores 

tienen el mayor índice de analfabetismo. La experiencia laboral de los y las jóvenes 

indígenas está vinculada fundamentalmente a las actividades agropecuarias y del hogar 

respectivamente. La inserción al ámbito laboral y la temprana asunción de los roles maternos 

y paternos son  las principales razones por las que las y los jóvenes abandonan la escuela.  

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) los índices de eficiencia 

terminal, de deserción escolar y reprobación de las y los jóvenes indígenas comparados a 

nivel nacional muestran el gran rezago educativo de este sector social (Instituto Mexicano de 

la Juventud). 

En las regiones indígenas el número de escuelas en los diferentes niveles educativos son 

limitadas, ya que el número de escuelas secundarias es mucho menor que el de las primarias 

y los niveles medio superior y superior son escasos.  

Por todo esto las y los jóvenes indígenas han vivido con intensidad la pobreza y la 

marginación: “Los jóvenes indígenas siguen estando al margen de la sociedad: son más 

pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a una edad más temprana, y en términos 

generales tienen una peor salud que el resto de la población” (IWIA, 2006 citado por OMS, 

2007). 

En las localidades de menos de 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Empleo (1999), se concentra la población rural. Estas comunidades son productoras de 

alimentos y materias primas, proveedoras de mano de obra hacia otros sectores de la 

economía como la industria y los servicios, a través de la migración o del cambio de 

residencia definitivo. 

La población joven (20 a 34 años), en las zonas rurales de menos de 100 mil habitantes 

es tan solo de 5% con respeto a las de 100 mil y más. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
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la Juventud  cada vez son menos jóvenes rurales los que residen en sus localidades de origen, 

ya que emigran a otras zonas urbanizadas o a Estados Unidos en busca de empleo. 

El índice de baja escolaridad que presentan las y los jóvenes rurales se debe que se 

integran a la actividad económica o domestica a más temprana edad que las y los jóvenes 

urbanos, cursando apenas el nivel básico o los tres primeros grados de ésta, acentuándose el 

rezago educativo en éste sector. Esta situación suele afectar con mayor frecuencia a las 

mujeres, ya que el 29.6% de los hombres jóvenes y 38.5% de las mujeres jóvenes dejan de 

estudiar antes de los 14 años (Lazos, 1996). 

La situación de pobreza de las familias rurales apresura la vida laboral de las y los 

jóvenes. El porcentaje de niños menores de 11 años involucrados en actividades productivas 

es del 24%. Las labores domesticas y agrícolas son las principales actividades de las y los 

jóvenes rurales. Según la Encuesta Nacional de la Juventud (2005) los jóvenes rurales que 

actualmente trabajan son cerca de 3 millones, de ellos el 73.6% son hombres que se dedican 

principalmente a la agricultura y 26.4% son mujeres que se emplean en empresas dedicadas a 

servicios comunales, sociales y personales. 

Los jóvenes indígenas y rurales han vivido los efectos económicos y ambientales de las 

políticas neoliberales. De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud la población juvenil 

rural entre los 12 y 29 años ocupa los empleos más precarios del país. 

2.6.3. PARTICULARIDADES DE GÉNERO DE LAS Y LOS JÓVENES 

 Aunado a lo anterior, las relaciones de las y los jóvenes están atravesadas por cuestiones de 

género, entendiendo éste como “una forma de desigualdad social, articulada a otras 

desigualdades (de clase, etnia, orientación sexual, generacional) que explica las relaciones de 

poder entre hombres y mujeres. Estas relaciones de poder afectan en los ámbitos de la salud, 

la sexualidad, la reproducción, el trabajo y la participación social y política” (Lazos 1996). 

Martínez Medina (1996: 196-197) al analizar el género y la familia campesina en 

México refiere que las mujeres rurales  viven en un mundo clasista y patriarcal campesino, el 

cual define como aquel en donde el control de los hombres mayores sobre los jóvenes y las 

mujeres se lleva a cabo tanto a nivel doméstico como en el plano político y religioso 
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comunitario. La familia produce y reproduce este orden y es la mujer misma la que asegura 

su continuidad.  

Bonfil (2004:32) comenta en relación a la desigualdad genérica en los sistemas de 

educación en México que las jóvenes indígenas concentran todas las desventajas de la 

pobreza: la subordinación generacional, la desigualdad de género y la discriminación étnica. 

Las tareas que se exige a las mujeres en las comunidades indígenas rurales marginadas 

requieren de mucho tiempo y esfuerzo. Para la reproducción diaria y social de las unidades 

familiares las mujeres de todas las edades acarrean leña y agua, lavan trastes y ropa, preparan 

alimentos, cuidan a los niños, ancianos y personas enfermas, se encargan de los animales y 

cultivos de traspatio, colaboran en otras actividades comunitarias y son responsables de las 

relaciones socio-afectivas.  

Lagarde (1996:15) llama a esta situación la triple jornada: espacio privado doméstico, la 

atención y cuidado de familia nuclear y extensiva, actividades productivas y comunitarias. 

Estas jornadas tan extensas imposibilitan a las mujeres a atenderse en la salud, acudir a la 

escuela, tener  capacitación para el trabajo y mucho menos tener espacio para actividades de 

esparcimiento. En este sentido cuando la familia decide sobre  la educación de los hijos, lo 

decide en relación a un beneficio colectivo. Así, son los varones los que acuden en primer 

lugar a la escuela mientras que las mujeres consideran el matrimonio para la reproducción de 

sus propias familias (UNICEF, 1993 citado por Lagarde, 1996:16). En relación al género y 

pobreza, otro factor que influye en la educación de las jóvenes indígenas es la falta de 

servicios educativos en las comunidades. Esta situación las lleva a trasladarse (en ocasiones a 

grandes distancias) lo cual contraviene los controles culturales y sociales sobre el 

desplazamiento femenino (Bonfil, 2004:35). 

De acuerdo con los indicadores socioeconómicos de la población indígena en México, la 

deserción escolar afecta con mayor intensidad a la población femenina. En las comunidades 

indígenas la distinción por sexo y condiciones de habla incorporan diferencias educativas 

que acentúan las condiciones desfavorables hacia las mujeres (INMUJERES, 2006:25). En 

términos generales, la asistencia es menor para la población indígena: 8 de cada 10 niños y 

niñas asiste a la escuela, disminuyendo la asistencia de las niñas de los 12 a los 16 años 
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(INMUJERES, op cit). En el grupo de edades entre los 18 a 29 años la asistencia escolar 

llega a ser del 12% para las mujeres (INMUJERES, op cit). 

Entre la población indígena, el inicio de la vida sexual está ligada al establecimiento de 

la vida conyugal. Simbólicamente el ejercicio de la sexualidad significa el paso a la vida 

adulta. Entre las mujeres indígenas, la edad mediana al inicio de la vida sexual es de 17.7 

años  y el nacimiento de su primer hijo a los 19.4 años (INMUJERES, 2006:74). 

Los índices de natalidad entre estos jóvenes son muy altos, en comparación con los 

jóvenes urbanos, debido a que inician su vida reproductiva sin la información requerida para 

ejercer plenamente su sexualidad (alrededor de los 15 y 19 años) muchas mujeres mueren. 

Entre las mujeres jóvenes indígenas la primera causa de defunción es la mortalidad materna 

por complicaciones durante el parto, que registra una tasa de más del doble respecto a las 

mujeres no indígenas: 6 defunciones por cada 100 mil mujeres indígenas de 15 a 24 años de 

edad (INMUJERES 2006: 56). 

Los problemas de salud que enfrentan las jóvenes indígenas y rurales son: embarazos no 

deseados, el empleo de métodos anticonceptivos poco eficientes, su mal uso o el olvido al 

emplearlos, así como el contagio por infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA, lesiones 

y accidentes, y leucemia (INMUJERES 2206:55). 
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CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 PROBLEMA 

En la educación universitaria tradicional se ha privilegiado y valorado la formación cognitiva 

sobre cualquier otro aspecto de la docencia, acentuándose aun más esta tendencia por los 

criterios de la investigación científica positivista. Lo afectivo, al ser incluido dentro del orden 

subjetivo, es descalificado de las relaciones que puedan establecerse en la cátedra 

universitaria. 

Actualmente, el enfoque en la educación ha evolucionado y se empieza a reconocer que 

las relaciones afectivas juegan un papel fundamental, que marcan la diferencia en los 

resultados de los aprendizajes y su repercusión en la vida de los y las estudiantes. Sin 

embargo, en la universidad se ha promovido muy poco el bienestar emocional de los 

estudiantes y el desarrollo de sus capacidades de interacción social, ya que se valora más el 

rendimiento escolar a través de los aspectos cognitivos, las habilidades técnicas y la 

capacidad para resolver problemas.   

En la Universidad Veracruzana se habla de la integralidad en la formación a través del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) cuyo objetivo general es propiciar una 

formación integral y armónica, que incluya conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores que les permitan participar responsable y exitosamente en el mejoramiento de su 

entorno. De tal forma que la intención del MEIF es incidir en la formación de los estudiantes, 

no solo en lo profesional, sino también en lo intelectual, en lo humano y en lo social
11

.  

A pesar de que en los programas de estudio de las experiencias educativas se especifican 

los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que se pretenden desarrollar en las y los 

estudiantes para lograr una formación integral, no se proponen estrategias didácticas para que 

los principios del modelo se traduzcan cotidianamente en pautas de acción concreta en los 

espacios académicos. Además es necesario construir espacios de reflexión y desarrollo 

humano para que los y las estudiantes fortalezcan su identidad y autonomía, el manejo de sus 

                                                

11 Tomado del documento Propuesta de Programa de formación de académicos de la Dirección General de 

Desarrollo Académico de la UV.  
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emociones y sus habilidades sociales en la interacción con sus pares en el aula, así como en 

su trabajo comunitario. 

La UVI tiene el reto y el compromiso, no solo de ofertar una opción de educación 

superior para los y las jóvenes, también de responder a una amplia gama de necesidades, 

tanto en lo  local como lo regional, aportando elementos para la comprensión intercultural y 

para la lucha contra la pobreza, el deterioro ambiental, la enfermedad, la desestructuración 

cultural y la inequidad social.  

La pobreza, discriminación y marginación que viven los estudiantes indígenas en sus 

comunidades de origen, que de acuerdo con el INEGI (2000) presentan un bajo índice de 

desarrollo humano, acrecientan sus problemas de ansiedad, depresión, baja autoestima y 

dificultad para crear redes de apoyo entre otros, todo esto son factores que inciden en su 

aprovechamiento y en algunos casos en su desersión escolar.  

Aunado a lo anterior, la educación básica, media y media superior indígena bilíngüe 

donde se han formado los y las estudiantes UVI, enfrenta diversos problemas de índole 

académica, administrativa, operativa y política, los cuales limitan su desarrollo , al tener una 

deficiente aplicación del plan y programas de estudio nacionales (Programa Sectorial, 2005-

2010).  

En la UVI sede regional Las Selvas, a és del trabajo académico y de tutorías, se han 

identificado problemas en las y los estudiantes no solo de aprendizaje y de rezago educativo, 

también problemas psicoafectivos importantes, los cuales repercuten en su desempeño 

académico. Sin embargo, no se cuenta con programas de apoyo, ni de capacitación docente 

para atender dichos problemas.  

3.2 JUSTIFICACIÓN 

La afectividad es un aspecto constitutivo de la actividad humana que se expresa en los 

innumerables actos de la vida cotidiana, en ese sentido, la afectividad, la conciencia y la 

acción están relacionadas y no podemos separarlos. El reconocimiento de que la afectividad 

está presente en las múltiples interacciones en el aula, que en muchas ocasiones pasa 

desapercibida para profesores y estudiantes, es una nueva aproximación que beneficia el 

proceso de aprendizaje, permitiendo crear nuevas propuestas de docencia. 
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Reconocer el afecto como una emoción fundamental en los actos de conocer, pensar, 

actuar y relacionarse constituye una aproximación al proceso de formación integral 

universitaria. Profesores y estudiantes están llamados a hacer de las aulas de clase un espacio 

para la construcción de las relaciones humanas, reconociendo el afecto como emoción 

fundamental para el desarrollo individual, interpersonal y social (González y González, 

2000). 

Es indispensable redefinir el papel de la universidad y de su pertinencia social, en los 

cuales se tome en cuenta las condiciones actuales en las que se desenvuelve, como los 

problemas ambientales, la diversidad cultural, las exigencias del mercado laboral, el aumento 

de la pobreza y la descomposición social, en particular en las regiones más marginales como 

las comunidades indígenas.  

Por otra parte, son múltiples las competencias y habilidades que deberán poseer los 

egresados universitarios para estar en condiciones de desarrollarse profesionalmente: como 

el aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación con 

diversas audiencias, la creatividad y la innovación en la producción de conocimiento y en la 

solución de problemas, a través de un espíritu emprendedor, la sensibilidad social y la 

comprensión de la diversidad cultural. De acuerdo con lo anterior, es fundamental que los y 

las futuras profesionistas desarrollen mediante una formación integral los saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos, con una visión intercultural y transdisciplinaria, que les permita 

abordar dichas problemáticas.  

Algunas de las aportaciones de esta investigación-intervención son el de incorporar los 

principios de la psicología social, fundamentales para fortalecer en los y las estudiantes la 

autonomía de pensamiento y acción, que les permita manejarse en los procesos 

psicoafectivos de la interacción social presentes en el aula, y que impactan en su trabajo 

comunitario y profesional. El estudio de los factores psicosociales que influyen en las 

relaciones afectivas, ha permitido desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los 

estudiantes pueden ejercer sobre su ambiente individual y social, para solucionar problemas 

que los aquejan y lograr cambios en su entorno y la estructura social. 
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Para lo cual, se visibilizó la necesidad de abrir espacios de crecimiento, donde en 

colectivo se pueda compartir, dialogar y aprender de las inquietudes, miedos, problemas y 

necesidades de los y las estudiantes, en un ambiente de respeto y valorando la diversidad, 

con base en la apertura, escucha, comprensión y reconocimiento del otro, para poder 

construir relaciones de cooperación, colaboración y convivencia. 

El proceso de investigación-intervención nos planteó el reto de fortalecer la autoestima y 

el empoderamiento de los y las jóvenes, mejorar la comunicación efectiva entre los 

miembros del grupo y construir relaciones de equidad entre los hombres y mujeres de la 

UVI, valorando la diversidad cultural. La propuesta metodológica para el desarrollo de 

habilidades sociales enfocado a fortaler la autoestima, la capacidad de relación y las redes 

sociales en los ámbitos escolar, personal y familiar, pretende sentar las bases para futuros 

proyectos formativos en la universidad, en los que se incluya el desarrollo de la inteligencia 

afectiva de los estudiantes y docentes, el cual pueda trascender a otros espacios y niveles 

formativos de las comunidades indígenas. 

Es necesario seguir trabajando para fortalecer estos espacios de apoyo emocional para 

contribuir en la formación de gestores, mujeres y hombres que impulsen procesos y saberes, 

movilicen recursos humanos y materiales, con capacidad y actitud de promover la capacidad 

de otros para actuar, teniendo una visión intercultural para mejorar la salud, equidad, 

participación y sustentabilidad en las comunidades.  

3.3 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué son para los y las estudiantes UVI las relaciones afectivas? 

¿Cuáles son los principales factores psicosociales que favorecen o limitan las relaciones 

afectivas de los estudiantes? 

¿Cómo afectan las relaciones afectivas en el desempeño académico y trabajo comunitario de 

los estudiantes? 
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3.4 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fortalecer la dinámica de las relaciones afectivas de un grupo de estudiantes de la 

Universidad Veracruzana Intercultural Sede Selvas, a través de un proceso de 

investigación-acción participativa. 

Objetivos específicos 

• Integrar un grupo de intervención con los y las estudiantes de la UVI Selvas para 

aplicar y evaluar una metodología de investigación-acción participativa. 

• Realizar un diagnóstico participativo con los y las estudiantes para identificar sus 

necesidades y problemáticas. 

• Diseñar e implementar un programa de intervención-investigación junto con los y las 

estudiantes para fortalecer sus relaciones afectivas. 

• Evaluar el programa de intervención-investigación, la facilitación del proceso y los 

resultados con el grupo. 

• Generar propuestas y recomendaciones al modelo educativo de la UVI para fortalecer 

las habilidades psicosociales de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

4.1 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Guba y Lincoln (2002:113) podemos definir paradigma como “un sistema 

básico de creencias o visión del mundo que guía al investigador, no solo a elegir los 

métodos, sino en formas que son ontológicas y epistemológicamente fundamentales”. Así 

mismo, plantean que un paradigma “representa una visión del mundo que define, para quien 

la sustenta, la naturaleza del “mundo”, el lugar del individuo en él y la extensión de las 

posibles relaciones con ese mundo y sus partes” (Guba y Lincoln, 2002:119-120). 

El paradigma que guió a la presente intervención-investigación fue el Constructivismo, 

cuyo propósito “es entender y reconstruir las construcciones que la gente (incluyendo al 

investigador) sostiene inicialmente, con el objeto de obtener un consenso, pero aún estar 

abiertos a las nuevas interpretaciones al ir mejorando la información y sofisticación” (Guba y 

Lincoln, 2002:134). En el proceso de la investigación “todos formulan construcciones más 

informadas y sofisticadas y se vuelven más conscientes del contenido y el significado de 

otras construcciones” (Guba y Lincoln, op cit). 

Asi mismo, pueden coexistir múltiples “conocimientos” cuando personas igualmente 

competentes o confiables disienten, o dependiendo de los factores sociales, políticos, 

económicos, culturales, étnicos y de género que diferencian a las personas. Estas revisiones 

son continuas, y es más probable que se den cambios cuando se yuxtaponen construcciones 

relativamente distintas dentro de un contexto dialéctico (Guba y Lincoln, 2002:134-135).  

El enfoque constructivista de la intervención-investigación se determinó en congruencia 

con los principios de la psicología social comunitaria anteriormente descritos, y con los 

fundamentos epistemológicos que orientan el programa educativo de la licenciatura en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UVI, que concibe a la educación como un 

complejo de procesos dialógicos entre saberes, que puede ser intra o intercultural, con la 

cualidad de promover aproximaciones comprensivas a múltiples realidades, de tal forma que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje pueden potenciarse a través de la construcción 

cooperativa del conocimiento, trascendiendo las experiencias aúlicas y potenciando la 
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participación de la comunidad, mediante proceso de investigación, gestión y vinculación 

(UVI, 2007:19). 

4.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

La metodología representa una manera de mirar, abordar e interpretar la realidad social, 

supone una diversidad de contextos concretos a los que corresponde, por la distinta 

naturaleza epistemológica, por lo que es preciso una pluralidad de métodos y técnicas de 

observación, análisis e interpretación. En este sentido, los enfoques y técnicas aplicados en 

cada aspecto del proceso de la intervención-investigación, emanaron de la metodología 

cualitativa, la cual permitió la comprensión crítica de los procesos sociales con una 

intencionalidad transformadora.  

El trabajo se fundamentó en la investigación-acción participativa y en la didáctica de la 

educación popular, ambas con una perspectiva dialéctica, cuyos principios proponen partir de 

la experiencia y de la práctica de los sujetos, para problematizar y reflexionar (teorizar) sobre 

su práctica, para volver a ella y transformarla. Los sujetos asumen un papel activo en la 

investigación, son parte de un proceso de sistematización y toma de decisiones, que les 

permite conocerse, proyectarse y organizarse para su acción en el futuro. Así mismo, para 

estimular la iniciativa y la participación del grupo en el proceso de fortalecimiento de sus 

relaciones afectivas, se retomó la propuesta metodológica de la animación sociocultural de 

Cembranos, Montesinos y Bustelo (2005:23).  

Por último, se utilizaron métodos etnográficos para la  descripción analítica de carácter 

interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social del grupo investigado 

(Rodríguez, 1999:118) utilizando como base la observación participante y las entrevistas 

durante el proceso de intervención-investigación. 

4.2.1 LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA 

Ante los grandes problemas de pobreza, marginalidad, distribución desigual de los beneficios 

sociales, se cuestiona el papel de la investigación en las ciencias sociales. La investigación 

tradicional ha definido su problema a la luz de teorías y conceptos que expliquen el por qué 

se ha generado esta realidad; su propósito ha sido describir, explicar y predecir, sin embargo, 

su objetivo no es el de transformar o cambiar las situaciones sociales existentes. Por el 
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contrario, la investigación-acción le asigna un papel diferente a la ciencia. Su propósito es 

servir de instrumento para la transformación social lo cual implica centrar su atención en los 

grupos marginados, en donde los sujetos asuman un papel activo en la investigación, 

reflexionando sobre los problemas surgidos de la práctica educativa rompiendo de esta forma 

con la dicotomía separatista teoría-práctica (Rodríguez, 1999:120).  

Para la investigación tradicional el conocimiento científico debe ser especializado; debe 

ser desarrollado solo a través del uso de instrumentos válidos y confiables,  donde los sujetos 

bajo estudio pueden contribuir al conocimiento aportando información pero no en la 

identificación de los temas de investigación o en el análisis de la información. En este 

sentido  la producción de conocimiento es pensada como una tarea independiente y separada 

de la transformación o cambio social. La investigación-acción involucra a los grupos 

sociales/comunidad  en la generación de su propio conocimiento y en la sistematización de 

su propia experiencia. También supone una relación entre la producción de conocimientos y 

los esfuerzos por realizar un cambio.  

Stronquist (1993) dice que los sujetos deben ser totalmente conscientes de la actividad 

investigativa pues aprendiendo sobre ellos mismos y su realidad durante el desarrollo del 

estudio, asimilarán el nuevo conocimiento y encontraran sus propias estrategias para llevar a 

cabo el cambio. Se asume que este cambio es auto-inducido y que las decisiones tomadas por 

los políticos no son la única vía para mejorar condiciones sociales indeseadas. 

De acuerdo con López de Ceballos (1989), la IAP es al mismo tiempo una metodología 

de investigación y un proceso de intervención social; propone el análisis de la realidad como 

una forma de conocimiento y sensibilización de la propia población, que pasa a ser, a través 

de este proceso, sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación 

de su entorno y realidad más inmediatos (ámbitos de vida cotidiana, espacios de relación 

comunitaria, barrio, municipio, etc.). 

Stronquist (1993) analiza el proceso tanto de la investigación convencional como de la 

IAP exponiendo cinco etapas: formulación del problema, recolección de datos, evaluación de 

la evidencia, análisis e interpretación de la información y presentación de resultados. En los 
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dos casos la investigación se desarrolla a través de las mismas cinco etapas pero con 

variaciones tanto de forma como de contenido en su ejecución. 

Al contrastar la investigación tradicional e investigación-acción permite comprender 

como la actividad investigativa se guía por diferentes supuestos, y cómo el investigador 

adopta un nuevo papel en el desarrollo de la investigación-acción. Pero también puede 

visualizar cómo la secuencia lógica y sistemática del proceso investigativo se mantiene en 

los dos enfoques. La investigación-acción puede focalizarse en problemas sin que por ello 

deba ser considerada menos científica si se entiende por ciencia la consecución de 

información sobre una base sistemática y el análisis de las causas que generan una condición 

particular (Stronquist, 1993). 

Es difícil pensar en la investigación-acción como sustituta de la investigación 

tradicional. Pero es claro para la investigación-acción el importante papel que juega en los 

esfuerzos por lograr transformaciones sociales en las comunidades.  Uno de los aspectos más 

debatidos es sí estos cambios en las condiciones   locales pueden llevar a transformaciones 

macro-estructurales, no se puede negar que, en la medida en que la investigación-acción 

actúa como un medio de concientización y autoaprendizaje, los grupos marginados y 

desprotegidos están alcanzando una educación que les permitirá cambiar su situación. 

4.2.2 LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

De acuerdo con la UNESCO (1982, citado por Merino, 2008:129), la animación 

sociocultural se puede definir como “el conjunto de prácticas sociales que tienen como 

finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su 

propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que están integrados”. 

La propuesta metodológica de Cembranos et al (2005:19-20) tiene una estructura 

inspirada en la Teoría General de Sistemas, que plantea que todo sistema
12

 se nutre de una 

serie de entradas y produce unas salidas fruto de la elaboración realizada en su interior, 

evaluado todo ello por los mecanismos de control pertinentes.  

                                                

12 Sistema es una agregación o ensamble de objetos o elementos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia 
regular. Un grupo de unidades diversas combinadas por la naturaleza o el arte de formar un todo integrado, para funcionar, 
operar o moverse al unísono y a menudo en obediencia  a alguna forma de control (Optner, 1978). 
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En el trabajo con grupos, las entradas son las reflexiones individuales y colectivas, las 

sesiones de formación, las realidades que viven. Las salidas son las acciones que van 

configurando el cambio social que se plantea como objetivo final del propio sistema y los 

mecanismos de control se establecen con los diferentes procedimientos de evaluación 

empleados (Ver Anexo 1, Figura 10 en p. 201). 

Según Cembranos et al (2005:13), la cultura por la que trabaja la animación 

sociocultural es la cultura consciente. Aquella que no es tanto un resultado, sino una decisión 

consciente de cómo se quiere ser, qué formas se quieren tener, qué saberes se quieren 

desarrollar; una cultura que mira hacia el futuro, aun cuando se apoye y tenga en cuenta la 

cultura inconsciente, la cultura del pasado. 

Un paso más que pretende la animación sociocultural es no solo una cultura consciente, 

sino una cultura inteligente. Es lo que Cembranos et al (2005:13-14) denomina como el 

trabajo por el desarrollo de la inteligencia social. No se trata solo de moverse y actuar como 

colectivos sino de hacerlo inteligentemente. Con capacidades para: analizar la realidad y 

responder a los problemas que en ella se encuentran; también para modificar planteamientos 

y las respuestas en función de una realidad cambiante; y para criticar y desembarazarse de 

aquellos aspectos de la cultura que son contrarios al crecimiento de los pueblos, que frenan 

sus posibilidades y favorecen la resignación, la anomia y el aburrimiento social. 

La inteligencia social ha de dar paso a la creatividad social, que supone la capacidad 

para generar respuestas y construir espacios nuevos para una realidad incompleta, inacabada 

e injusta. Creatividad que implica la creencia de que hay sitio para las aportaciones de la 

colectividad y, si no, hay que buscarlo. La realidad no es definitiva y depende también de lo 

que las organizaciones base sean capaces de incorporar, cuando éstas toman conciencia de su 

responsabilidad en la construcción social de la realidad (Cembranos et al, 2005:13-14) (Ver 

Figura 9, en Anexo 1 p.).  

4.2.3 LA EDUCACIÓN POPULAR 

La educación popular es una alternativa frente a la educación tradicional para generar 

conocimiento en forma colectiva. Su objetivo es que el pueblo (comunidad o grupo social) se 
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convierta en sujeto, que construya conocimiento, reflexione críticamente sobre su 

cotidianidad y se organice para transformar las condiciones de marginalidad. 

La educación popular es un proceso de formación y capacitación que se da dentro de una 

perspectiva política de clase y que forma parte de la acción organizada del pueblo, con el 

objetivo de construir una sociedad nueva, de acuerdo con sus intereses. La educación popular 

es el proceso continuo y sistemático que implica momentos de reflexión y estudio sobre la 

práctica del grupo o de la organización; es la confrontación de la práctica sistematizada, con 

elementos de interpretación e información que permitan llevar dicha práctica consciente, a 

nuevos niveles de comprensión. Es la teoría a partir de la práctica y no la teoría "sobre" la 

práctica (Escobar, 1990:345). 

La propuesta de Freire coloca como núcleo generador del acto de conocimiento a la 

pregunta ya que la existencia humana se consolida en el acto de preguntar: 

En el contexto de la pedagogía de la pregunta la primera labor del profesor deberá ser la de 

enseñar a preguntar, indagando sobre la cultura, la ideología, la vida del estudiante en la 

escuela y fuera de ella; sobre su proceso de aprendizaje en el aula, es decir sobre su 

cotidianidad escolar. Solo a partir de preguntas, formuladas conjuntamente por el docente y los 

estudiantes se puede comenzar la búsqueda de respuestas (Freire, 1986:75-77). 

La principal característica  de la educación tradicional o bancaria (pedagogía de la 

respuesta) es colocar en el centro al concepto generando una falsa relación entre concepto-

realidad-concepto en el cual lo que interesa es el conocimiento o concepto y no la 

transformación de la realidad. En última instancia lo que podría transformarse sería el 

concepto en tanto que la realidad permanecería igual. 

La pedagogía de la pregunta considera al proceso dialéctico que debe surgir entre 

cotidianidad-concepto-cotidianidad, acercándonos a lo cotidiano no solo de manera vivencial 

sino razonada, dando coherencia a nuestras ideas y valores con nuestros actos, en esencia 

este planteamiento nos propone partir de la experiencia, de la práctica de los sujetos, 

reflexionar (teorizar) sobre esta práctica para volver a ella enriquecida (Freire, 1986:77). 

Montero (2006) plantea que el origen del concepto de problematización fue creado como 

parte del proceso de generar una educación liberadora, en la cual Freire tuvo la idea de 

combatir la educación repetidora y desmovilizante o “bancaria”, por una educación que 

problematiza y libera. Por problematización entendía la generación de una “conciencia de la 
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conciencia”, donde el educador problematizador “rehace constantemente su acto cognoscente 

en la cogniscibilidad de los educandos”, los cuales se transforman en investigadores críticos 

en diálogo con el educador (Freire, 1986:87). 

En la psicología comunitaria “problematizar es generar situaciones en las cuales las 

personas se ven forzadas a revisar sus acciones u opiniones acerca de hechos de su vida 

diaria vistos como normales, convertidos por tal razón en habituales, o percibidos como 

inevitables al considerarlos naturales” (Montero, 2006). Problematizar es entonces una 

estrategia para desarrollar la conciencia crítica a través de la reflexión y la acción, 

produciendo a través de ambas la transformación de las circunstancias naturalizadoras y 

alienadoras. 

4.2.4 DINÁMICA DE GRUPOS 

En la intervención-investigación con las y los estudiantes, fue fundamental el proceso grupal 

que se llevó acabo, ya que se considera que los grupos constituyen uno de los factores de 

mayor influencia y relevancia en nuestras vidas, formamos parte de muchos de ellos: los/las 

amigos/as, la familia, la pareja, los/las compañeros/as del trabajo, etc. Por lo anterior, a 

continuación se hace una revisión del concepto de grupo y las implicaciones de la dinámica 

de grupos. 

Definición de Grupo 

Un grupo es la reunión de individuos en la que existe interacción de fuerzas y energías. Los 

miembros de un grupo actúan frente a frente conscientes de la existencia de todos los 

integrantes del mismo, se sienten unidos unos con otros y ligados por lazos emocionales 

cálidos, íntimos y personales (Andueza, 1983:19). 

Para Durkheim, el individuo no tiene sentido fuera de la sociedad en la que existe; sus 

pensamientos, sentimientos y acciones nos transportan a las formas sociales que se 

constituyen a partir del contacto con los/as demás. Cuando las personas se juntan, se 

fusionan, dan lugar a otra instancia, la cual no se puede remitir y reducir a sus unidades 

componentes: entonces hablamos del grupo y no de las personas que lo conforman. Los 

grupos piensan, sienten, toman decisiones y adquieren un sentido tal que en primer lugar 
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difiere del de sus miembros de forma aislada: el grupo es algo cualitativamente diferente 

(Durkheim citado por Rojas, s/f). 

Lewin explica la conducta individual a partir de la estructura que establece un sujeto y 

su medio ambiente en un momento determinado. Esta estructura es un campo dinámico, un 

sistema de fuerzas en equilibrio que cuando se rompe genera tensión. El grupo para Lewin, 

es este campo de fuerzas opuestas que mantienen un equilibrio hasta que se produce un 

cambio a causa del aumento o disminución de la fuerza que modifica este equilibrio. El 

grupo es concebido como una globalidad dinámica, un sistema interdependiente distinto, 

aunque no independiente, de sus partes (Lewin s/f, citado por Barceló, 2003:66) 

Otro concepto de grupo, desarrollado por Pichon-Rivière (s/f) quien retoma el trabajo de 

Lewin, lo define como:  

“Conjunto restringido de personas que, ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas 

por su mutua representación interna, se proponen en forma explícita  o implícita una tarea que 

constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y 

adjudicación de roles”. 

Dinámica de grupos 

Los antecedentes de la dinámica de grupos, inician con Durkheim, quien fue el creador de la 

expresión: “dinámica social”. Posteriormente el término “group dynamics” aparece por 

primera vez en 1944, en un artículo de Lewin dedicado a las relaciones entre la teoría y la 

práctica en psicología social (Maisonneuve, 1985).  

Su teoría refiere que el grupo no es una simple colección de individuos y que entre ellos 

se producen múltiples fenómenos: atracción, repulsión, tensión, etc.; las corrientes que se 

establecen entre los miembros del grupo determinan un movimiento, una dinámica que 

proyecta en cierto modo el grupo hacia delante, pero también puede haber un sentimiento de 

rechazo si esas impresiones no son compartidas (SEP, 1991). 

La dinámica de los grupos tomada en su sentido amplio se interesa por el conjunto de las 

componentes y de los procesos que aparecen en la vida de los grupos, más en particular en  

los grupos frente a frente, es decir, aquellos cuyos miembros existen psicológicamente los 

unos para los otros y se encuentran en situación de interdependencia  y de interacción 

potencial (Maisonneuve, 1985).  
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Según López-Yarto (1997) la dinámica de grupos puede tener objetivos diferentes. Para 

unos autores el objetivo primordial es llevar a cabo un entrenamiento en determinadas 

habilidades sociales que sirvan para la vida diaria. Para otros es aprender, tener intuiciones 

penetrantes que ayuden a interpretar y que iluminen para siempre la trama oculta de la 

relación grupal. Y todavía para otros es vivir aquí y ahora experiencias de calidad 

excepcional, que transformen a la persona que las vive, y le den densidad e impulso para el 

crecimiento personal. 

Para Singer, Astrachan, Gould y Klein (1979) los objetivos de una dinámica de grupos se 

pueden clasificar atendiendo a dos dimensiones:  

 El tipo de tarea que impone como propia del grupo. 

 El nivel de análisis al que se va a someter al grupo.  

De acuerdo con la tarea las posibilidades son tres fundamentales: que aprendan algo 

(nivel cognitivo), el cambio de actitudes o el cambio de personalidad. De acuerdo con el 

nivel de análisis el primer nivel será el que se sitúa en los procesos del grupo en su conjunto 

(nivel grupal), el segundo nivel será el que se sitúa en los procesos interpersonales (nivel 

interaccional), y el tercero el que se sitúa en los procesos intrapersonales (nivel individual). 

Estas tres dimensiones permiten integrar un grupo de crecimiento personal en donde se 

facilite el proceso para que cada persona descubra y se empodere de sus capacidades. Se 

busca construir en el grupo las posibilidades de ser sujeto (Singer et al, 1979).   

Aunque los grupos de crecimiento humano están cercanos a la terapia sus fines no son 

terapéuticos. Su finalidad es de formación. En este sentido nos dice López-Yarto (1997): La 

frontera entre la persona sana y la enferma, si existe, es difícil de trazar. Quizá sólo se pueda 

hablar de un continuo que va de mayor, a menor acercamiento a la plenitud de lo humano. 

Pero es posible y necesario distinguir entre terapia grupal y dinámica de grupos. La idea que 

plantea en este sentido es que la dinámica no es terapia aun cuando los temas a trabajar estén 

relacionados con las emociones. 

Por otro lado, Andueza (1983:21) plantea que todo grupo es educador por la influencia 

que ejerce en el individuo al que moldea. Un grupo puede estimular la sinceridad, la 
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apertura, la autenticidad, la participación profunda, la liberación de rutinas, el rechazo al 

convencionalismo y la artificiosidad. Por tal influencia, ciertamente existe la terapia del 

grupo. 

4.2.5 TÉCNICAS PARTICIPATIVAS 

Las técnicas participativas son estructuras prácticas, esquemas de organización, normas 

útiles y funcionales para el manejo de grupos. Son procedimientos o medios concretos para 

organizar y desarrollar la actividad del grupo. Otorgan estructuras al grupo y fundamentan 

sus funcionamiento, son técnicas básicas en la organización del grupo. Enseñan en forma 

experimental y aumentan la energía de un grupo, ya que son instrumentos o medios para el 

logro de objetivos y dan las estructuras necesarias para la consecusión de los mismos 

(Andueza, 1983:35). 

De acuerdo con Waisburd (1996:118), las técnicas participativas son sugerencias para 

las personas, son invitaciones para la exploración y la experimentación, sin imponer la 

voluntad del facilitador, el objetivo es motivar a la acción. Cada persona tiene un ritmo que 

le es propio y resulta indispensable respetarlo, durante el proceso se irá trabajando poco a 

poco la razón por la cual no se atrevió a trabajar. 

Para Andueza (op. cit.) las técnicas grupales favorecen más las relaciones humanas y el 

trato personal, que la adquisición del conocimiento propiamente. Tratan de establecer un 

puente entre los miembros del grupo. Propician el surgimiento de habilidades, enseñan a 

pensar activamente y a escuchar comprensivamente, desarrollan el sentido de cooperación y 

fomentan el intercambio. La dinámica de grupos, a través de sus diversas técnicas, trata de 

conseguir que los individuos se desarrollen, crezcan, maduren, establezcan nuevas formas de 

relaciones, estimulen y organicen el aprendizaje. 

En los procesos de formación de la educación popular, lo fundamental no está en el uso 

de técnicas participativas en sí, sino en la concepción metodológica que guía el proceso 

educativo. En la concepción metodológica tradicional el interés se centra sobre todo en el 

aprendizaje de conceptos y no el hacer un proceso educativo basado en una permanente 

recreación del conocimiento. En la educación popular, la concepción metodológica está 

basada en la teoría dialéctica del conocimiento (Lumen-Hvmanitas-CEDEPO, 1996). 
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Características 

Las técnicas participativas permiten que el proceso de desarrollo sea autodidacta, es decir, 

que la persona se enseñe así misma porque favorecen el “darse cuenta” de manera personal. 

Además permiten la experimentación el juego, al tiempo que acrecientan la capacidad de 

explorar distintos sentimientos. Permiten la autoobservación, la posibilidad de despertar al 

observador interno constructivo, que nos guía y nos refleja las actitudes, ya sean positivas o 

negativas, pero sin enjuiciar, castigar o criticar destructivamente (Waisburd, 1996:119). 

Las técnicas deben ser participativas para realmente generar un proceso de aprendizaje 

porque permiten (Lumen-Hvmanitas-CEDEPO, op. cit.): 

a) Desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. 

b) Permiten colectivizar el conocimiento individual, enriquecerlo y potenciar el 

conocimiento colectivo. 

c) Desarrollan una experiencia de reflexión educativa común. Permiten tener un punto 

de referencia común a través del cual los participantes aportan su experiencia 

particular, enriqueciendo y ampliando esa experiencia colectiva. 

d) Permiten la creación colectiva del conocimiento donde todos somos partícipes en su 

elaboración y por lo tanto, también sus implicancias prácticas. 

Tipos de técnicas 

Se clasifican tomando en cuenta cuáles son los sentidos básicos que se tienen para 

comunicarnos y cuáles de ellos son los que intervienen de forma más activa en cada una de 

las tecnicas que se utilizan. No puede haber una clasificación estática, ya que muchas 

técnicas combinan el conjunto de las aptitudes del ser humano para expresar y comunicar sus 

ideas (Lumen-Hvmanitas-CEDEPO, op. cit.). 

A. Técnicas vivenciales 

Se caracterizan por crear una situación ficticia, donde se involucran, reaccionan y 

adoptan actitudes espontáneas. Hacen vivir una situación. Pueden ser de animación, 

cuyo objetivo central es animar, cohesionar, crear un ambiente fraterno y 
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participativo. O bien de análisis, que tienen el objetivo central de dar elementos 

simbólicos que permitan reflexionar sobre situaciones de la vida real. 

B. Técnicas con actuación 

El elemento central tienen la expresión corporal a través de la cual se representan 

situaciones, comportamientos, formas de pensar.  

C. Técnicas auditivas y audiovisuales 

La utilización del sonido o de su combinación con imágenes es lo que le da la 

particularidad a estas técnicas. En ellas se presenta una situación, o un tema, con una 

interpretación basada en una investigación, análisis y ordenamiento específico de 

quienes la produjeron. 

D. Técnicas visuales 

Se pueden diferenciar dos tipos: las técnicas escritas son todos los materiales que 

utilizan la escritura como elemento central por ejemplo papelógrafos, lluvias de ideas, 

lectura de textos, etc.  Y las técnicas gráficas son todos los materiales que utilizan 

dibujos y símbolos como elemento central. 

Estos materiales pueden ser elaborados por el grupo en el proceso de capacitación o 

bien haber sido elaborados previamente y que promueven la reflexión o 

interpretación por parte del grupo (Lumen-Hvmanitas-CEDEPO, op. cit.). 

En el proceso de intervención-investigación se utilizaron diversas técnicas participativas 

las cuales fueron una herramienta fundamental para promover la reflexión y el diálogo con el 

grupo, en algunas ocasiones con gran emotividad. Se hicieron adaptaciones o combinaciones 

de técnicas tomando en cuenta el tema a trabajar, los objetivos que se querían lograr y las 

características del grupo de intervención (Ver Anexo 4. Programa de desarrollo de 

habilidades sociales p. 210). 

4.2.6 MÉTODOS ETNOGRÁFICOS 

La etnografía la entendemos como el método de investigación por el que se aprende el modo 

de vida de una unidad social concreta. A través de la etnografía se persigue la descripción o 

reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura 

social del grupo investigado (Rodríguez, Gil y García, 1999:112). 
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Spindler (1992, citado por Rodríguez et al, 1999:113) propone para realizar una buena 

etnografía educativa la observación directa, permanecer en el lugar de la acción y que su 

presencia modifique lo menos posible tal acción. Tiempo suficiente en el escenario, ver lo 

que sucede en repetidas ocasiones. Recoger información detallada a través de notas de 

campo, grabaciones de audio y vídeo, fotografías, etc. Tener la mente totalmente abierta, 

atendiendo de esta forma a la mayor cantidad posible de relaciones. 

Es importante la utilización de instrumentos en el proceso: los registros de las 

observaciones y de las entrevistas son la base del trabajo etnográfico. Se deben realizar 

cuando se conozca realmente lo que es importante descubrir, cuando se hayan elaborado para 

un escenario concreto y significante. Las observaciones son contextualizadas, prolongadas  y 

repetitivas. El punto de vista de las comunidades en relación a la realidad se atiende a partir 

de las observaciones y por medio de las diferentes formas de indagación etnográfica. Gold 

(1958, citado por Kawulich, 2005:22-23) realiza una descripción de cuatro posturas de 

observación de las cuales se retoma la postura del observador como participante. Esta 

faculta al investigador a participar en las actividades grupales como es deseado, si bien el rol 

principal del investigador en esta postura es recoger datos, y el grupo estudiado es consciente 

de las actividades de observación del investigador. En esta postura, el investigador es un 

observador que no es un miembro del grupo, y que está interesado en participar como un 

medio para ejecutar una mejor observación y, de aquí, generar un entendimiento más 

completo de las actividades grupales.  

En la entrevista el investigador busca encontrar lo que es importante y significativo en la 

mente de los informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que 

ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo. La entrevista concibe al actor social 

como una persona que construye sentidos y significados de la realidad. Con ellos entiende, 

interpreta y maneja la realidad a través de un marco complejo de creencias y valores 

desarrollados por él, para categorizar, explicar y predecir los sucesos del mundo. Este 

instrumento es importante para entender no solo la acción de  las personas sino el sentido 

único que ellas dan a sus actos (Kawulich, 2005:57). 
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4.3  CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

Se realizó una convocatoria, invitando principalmente a los y las estudiantes de 

comunicación de sexto semestre de la primera generación. De un potencial de 199 

estudiantes de las tres generaciones en la UVI Selvas durante el periodo 2007-2008, se 

decidió convocar a un grupo de 30 estudiantes como máximo y del mismo semestre, ya que 

los procesos de análisis y reflexión con un grupo muy numeroso serían difíciles de lograr. Se 

eligió al grupo de comunicación por el trabajo continuo y cercano que las facilitadoras han 

tenido con ellas y ellos a lo largo de los tres años de labor docente.  

El grupo estuvo integrado por 26 estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo, de los cuales 23 pertenecían a la orientación de 

comunicación y solo tres a la de sustentabilidad. Veinte eran mujeres, lo cual representó la 

mayoría con un 77% y solo seis eran hombres, un 23%. El grupo se autonombró: Jajsuk 

tekipanowah, que es una combinación de términos popoluca y nahua: Jajtsuk significa 

hormiguitas en popoluca y tekipanowah significa trabajan juntas en nahua. 

 La edad de los y las integrantes del grupo fue 

otro elemento que añadió diversidad, ya que éstas 

iban desde los 20 hasta los 42 años. La mayoría 

contaba con 22 y 23 años en el momento de la 

intervención. Además habían integrantes 

originarios de tres etnias diferentes: nahua, 

popoluca y zapoteca, así como mestizos y 

afromestizos, que provienían de zonas urbanas y 

semi-urbanas de la región. En el grupo se hablaban cuatro lenguas diferentes: castellano, 

nahua, popoluca y zapoteco, siendo el nahua el que más hablantes tenía.  

Aunque en la UVI la comunicación predomina en castellano, se promueve el uso de las 

lenguas maternas en las experiencias educativas, principalmente en “Lenguas Nacionales y 

Lenguas Locales”, así como en eventos culturales, académicos y en espacios de 

esparcimiento. Por otro lado, los y las integrantes eran originarios de catorce comunidades 

distintas: Huazuntlán, Buena Vista, Mirador Saltillo, Minzapan, Chacalapa, Santiago 

Sochiapan, así como de las cabeceras de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan, 
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Pajapan, Soteapan, Oteapan, Jáltipan y Uxpanapa, siendo Huazuntlán a la que más 

estudiantes pertenecían. Sin embargo, algunas de las estudiantes de comunidades lejanas 

rentaban casa en Huazuntlán para estudiar en la UVI.  

Las religiones de los y las estudiantes eran católica, adventista, y pentecostés. Ocho de 

los estudiantes mencionaron no tener religión (o no quisieron especificarla) y solo uno 

mencionó que es ateo. Su nivel socioeconómico fluctuaba de bajo a medio, el cual fue 

definido por el ingreso familiar y las características de su vivienda, siendo el bajo el más 

frecuente en un 73%. La mayoría eran solteros(as), tres estaban casadas y uno vivía con su 

pareja en unión libre. Por último, solo cinco estudiantes tenían hijos; tres contaban con un 

hijo y dos tenían cuatro hijos. La mayoría de los y las estudiantes vivía con sus familias 

integradas por madre, padre y hermanos (Ver Anexo 2. Gráficas de la caracterízación del 

grupo de intervención, en p. 202). 

4.4  ETAPAS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN-INVESTIGACIÓN 

4.4.1 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO (INTERVENCIÓN) 

En la primera fase del proceso de intervención-investigación, se realizó un diagnóstico con el 

grupo, siguiento el método de Cembranos et al (2005:32) del análisis de la realidad, 

trabajando sus cinco momentos: el primero, describir su realidad en la cual se identificaron 

las necesidades, carencias, dificultades, así como los recursos y las posibilidades, para llegar 

a su realidad posible. En el segundo, conocimos la percepción social, qué piensa el grupo 

sobre su realidad y es aquí donde se inicia la problematización. En el tercero se continuó con 

la interpretación-explicación de por qué la realidad es así y no de otro modo (lectura crítica), 

tomando conciencia de la situación. En el cuarto se revisaron las alternativas fomentando la 

creatividad colectiva y por último se llevó acabo el ajuste en el quinto momento, donde se 

ordenaron las necesidades, la factibilidad de los objetivos a trabajar, para poder entonces 

planificar la acción. 

Para realizar este diagnóstico participativo, se llevaron acabo cinco sesiones de la 

intervención con el grupo, cuyos objetivos y técnicas fueron los siguientes: 
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Tabla 4. Sesiones realizadas en la etapa de diagnóstico. 

Sesión Fecha Objetivos Técnicas 

1ª 25/09/07 Integración grupal, normas y valores 
a) Sello mi mano y dejo huella 

b) Escudo de normas y valores 

2ª 02/10/07 

Percepción de cómo son los y las 

jóvenes de la UVI y detectar 

necesidades 

a) Silueta de hombre y mujer 

b) Mándala colectivo 

3ª 10/10/07 Problematización 
a) Preocupaciones 

b) Cuadro de necesidades 

4ª 31/10/07 Diversidad y convivencia intercultural 
a)   Yo y los otros 

b)   Discusión grupal 

5ª 07/11/07 
Elección del problema a trabajar 

Evaluación sumativa del diagnóstico 

a) Telaraña eléctrica 

b) Presentación de avances 

c) Alternativas y ajuste 

d) Evaluación 

 

Descripción de los momentos del diagnóstico participativo 

Primera sesión 

Los objetivos fueron promover la integración del grupo, conocer sus expectativas, establecer 

las normas y valores que guiarán el trabajo grupal, y elaborar un escudo de identidad que los 

represente. 

Para conocer sus expectativas se realizó la técnica “sello mi mano y dejo huella”. 

Individualmente dibujan su propia mano y escriben en el interior “Lo que quiero que 

suceda…” y en el exterior “lo que no quiero que suceda…”
13

. Posteriormente, cada uno pasó 

y pegó en el pizarrón el dibujo de su mano, explicando lo que quiere que suceda y lo que no. 

A partir de la galería de manos, se obtuvieron las actitudes positivas que quieren fomentar en 

el grupo y las negativas que se quieren evitar. 

A partir de sus expectativas, en equipo decidieron cuáles serán sus normas y valores. 

Elaboraron un escudo donde representaron dichos valores
14

 y le pusieron un nombre al 

equipo. Por último, se decidió realizar en cada sesión una reflexión/evaluación al final y a 

                                                

13 Ambas actividades se adaptaron de las técnicas para iniciar de Waisburd (1996:136-138).  
14 Adaptado del ejercicio de Jones (1996:46). 
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manera de cierre, se pidió al grupo que respondieran: ¿Qué sentí al trabajar hoy? y ¿fue 

importante realizar nuestro escudo? 

Segunda sesión 

Los objetivos fueron conocer su descripción y percepción acerca de cómo son los y las 

jóvenes de la UVI, cómo les gustaría ser (visión a futuro) y qué necesitan en este momento 

para lograrlo (detectar necesidades). 

Se integraron 4 equipos (3 de mujeres, 1 de hombres) y realizamos la técnica de la 

silueta hombre y mujer. Dentro de silueta: ¿Cómo son las y los jóvenes de la UVI? Afuera: 

¿Cómo nos gustaría que fueran?
15

 

Posteriormente, se llevó acabo una meditación guiada con la técnica “mandala 

colectivo”. El grupo hizo ejercicios corporales y de respiración, acostándose en círculo con 

las cabezas al centro, para relajarse y conectar con sus necesidades personales. En plenaria se 

integraron las necesidades individuales con las colectivas. 

Por último, se llevó acabo la reflexión/evaluación contestando las preguntas: ¿De qué 

me di cuenta en relación con mis necesidades? y ¿qué significa para mí compartir 

necesidades con mis amigos y compañeros de la UVI? 

Tercera sesión 

El objetivo fue realizar la problematización, retomando los aspectos trabajados en la segunda 

sesión. Se analizó la sistematización de las características de los y las jóvenes en cuadros, 

reflexionando con la pregunta ¿por qué los jóvenes somos así? 

A continucación, se entregaron tres papelitos engomados a cada uno para que anotaran 

individualmente tres preocupaciones principales. Por equipos, se agruparon los papelitos por 

temática y se hicieron las preguntas: ¿Sabían que sus preocupaciones eran similares o 

diferentes a las de los demás? y ¿qué han hecho para resolverlas, individualmente y en 

grupo? 

                                                

15 Se adaptó de una técnica participativa dirigida en clase por el Dr. Benno De Keijzer Fokker. 
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Por equipos elaboraron un cuadro para ordenar sus problemas y determinar qué pueden 

hacer individualmente, grupalmente y a largo plazo, para solucionarlos. 

Como cierre, se hizo la reflexión/evaluación: ¿De qué me di cuenta con respecto a mis 

preocupaciones? Y ¿Cómo es para mí poder hacer algo en grupo para satisfacerlas? 

Cuarta sesión 

Los objetivos fueron sensibilizar al grupo en torno a la diversidad y los grupos minoritarios; 

identificar las actitudes de rechazo o aceptación hacia la diversidad en nuestra comunidad 

UVI y proponer acciones para la convivencia intercultural. 

Se trabajó la técnica: “Yo y los otros”
16

,  la cual es un psicodrama para imaginar cómo 

sería si fuéramos otras personas, con diferentes condiciones y realidades. Se entregó a cada 

uno, una hoja con una situación a representar. Ejemplos: Vivo con VIH-SIDA. Soy bisexual. 

Mi padre está en la cárcel. Mi novia me traicionó. Mi madre es una trabajadora sexual. No 

sé leer. 

Después de una sensibilización, caminando en silencio por la palapa, se les pidió que 

escribieran una historia con la identidad que les tocó. Voluntariamente leyeron su historia. 

En la reflexión grupal se lanzaron las preguntas para explicar o interpretar la diversidad que 

se vive en la UVI: ¿cómo te sentiste con el ejercicio?, ¿te has percatado de la diversidad que 

hay en la UVI?, ¿Cómo reaccionas frente al que es diferente? (rechazo, aceptación, miedo, 

etc.), ¿Qué propones para una convivencia intercultural? Para el cierre se les pidió que 

reflexionaran/evaluaran ¿qué aprendí? y ¿qué enseñé? 

Quinta sesión 

Los objetivos fueron hacer un recorrido de los avances; revisar las alternativas, hacer el 

ajuste y analizar la pertinencia de la metodología. Por último, realizar una pequeña 

evaluación del proceso. Se realizó con el grupo una técnica vivencial de calentamiento 

llamada “La Telaraña”. Previamente se prepara una red por la que atravesará cada integrante 

del grupo. Todos tienen que pasar y para lograrlo se tienen que ayudar. 

                                                

16 Se adaptó de una técnica participativa dirigida en clase por el Dr. Benno De Keijzer Fokker. 
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Después de la técnica, se presentaron al grupo los avances que hasta el momento se 

habían tenido en la intervención, presentando la lista de problemas que ellos detectaron. 

Pasamos a que el grupo eligiera el problema a trabajar con el criterio de que lo podamos 

abordar en los talleres y que sea evaluable. Para lo cual las facilitadoras dejaron que el grupo 

decidiera sin intervenir en su toma de decisiones. 

Se promovió la reflexión en el grupo con dos preguntas generadoras: ¿Qué vamos a 

hacer y cómo lo haremos? ¿Es pertinente la metodología que hemos empleado para hacer un 

diagnóstico participativo? 

Por último, se hizo la evaluación del proceso hasta el momento, pidiéndoles que 

anotaran: ¿Qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que menos me ha gustado?  

4.4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al concluir la primera etapa de la intervención, en la que se realizó un diagnóstico 

participativo para conocer sus necesidades y preocupaciones, los y las jóvenes identificaron 

como un problema la interacción que tienen con sus compañeros ya sea en el aula y con sus 

equipos de trabajo (investigación). Manifestaron preocupación sobre sus relaciones afectivas 

(como ellos definieron y priorizaron) ya que no tienen una buena convivencia en el ámbito 

escolar y privado (personal).  

Decidieron trabajar las relaciones afectivas, las cuales entienden como “una serie de 

vínculos que te unen a otras personas en la parte emocional y espiritual y que a su vez te 

hace decir lo que sientes y lo que piensas desde tu cotidianidad” (definición construida por 

el grupo). 

Para los y las jóvenes las relaciones afectivas vinculan distintos aspectos de su 

desarrollo como son la comunicación, el manejo de conflictos, la familia, el trabajo en 

equipo, la responsabilidad, el empoderamiento, la salud, la organización, etc.  

Por lo anterior, se realizó un programa de investigación, donde se trabajaron los aspectos 

que influyen en las relaciones afectivas como: autoestima, habilidades sociales y redes 

sociales, para mejorar su interacción en los ámbitos escolar, personal y familiar. Así mismo, 
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en el programa se promovió el bienestar emocional del grupo, la equidad de género y la 

interculturalidad, fundamental para una convivencia armónica y enriquecedora. 

Objeto de investigación: 

Las relaciones afectivas de los estudiantes de la UVI Selvas: su comprensión y 

fortalecimiento. 

Nombre del Programa: 

Desarrollo de habilidades sociales para fortalecer las relaciones afectivas de los estudiantes 

de la UVI Selvas. 

Objetivo General: 

Fortalecer las relaciones afectivas de un grupo de estudiantes de la UVI Selvas en un 

contexto intercultural. 

Dirigido al grupo: Jajsuk tekipano:wah  

Tipo de cambio: Interno y externo. 

Nivel de cambio: Psicosocial interpersonal 

Categorías trabajadas: 

1) Autoestima: autoconcepto y evaluación de su autoestima 

2) Habilidades sociales: habilidades comunicativas, empatía, sentido de pertenencia, 

cooperación en el trabajo en equipo, solidaridad, respeto, aceptación y apertura a la 

diversidad cultural. 

3) Redes sociales: estado de los vínculos afectivos entre los miembros del grupo y los 

vínculos significativos en los ámbitos familia, amigos, trabajo/estudio, 

barrio/organización/otros, así como su identidad comunitaria. 

Se realizaron siete sesiones de trabajo en esta fase de investigación y una de evaluación 

sumativa (Ver Anexo 4. Programa para el desarrollo de habilidades sociales p. 210), 

desarrollando actividades vivenciales, representaciones pictóricas, dramatizaciones y 

discusión-reflexión grupal, así como entrevistas semi-estructuradas, aplicación de 
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instrumentos de evaluación, observación participante, registro en bitácoras y diario de 

campo. Todos estos instrumentos se validaron de manera consensuada en las sesiones de 

asesoría de las prácticas supervisadas, con el colegiado de docentes de la maestría, con el 

director de tesis y finalmente con el grupo de estudiantes de la intervención-investigación.  

4.3.3 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

A continuación se presenta el cronograma de actividades que se llevó a cabo para la 

aplicación del programa con los y las estudiantes. 

Tabla 5. Distribución de las sesiones en el programa de habilidades sociales 

Programa de desarrollo de habilidades sociales para fortalecer las relaciones afectivas  

de los estudiantes de la UVI Selvas 

Sesión 
Fecha Tema Objetivo 

1 27/11/07 Redes sociales 
Analizar cómo se encuentran las redes sociales del grupo y 
reflexionar las formas en que las pueden fortalecer y ampliar. 

 

Técnicas grupales que 

se implementaron 

a) Redografía 
b) Propuestas para fortalecer las relaciones interpersonales y ampliar sus redes sociales. 
 

2 18/12/07 

Diagnóstico inicial 

de las relaciones 
afectivas 

Conocer el estado inicial de las relaciones interpersonales dentro del 
grupo y sus habilidades sociales. 

Técnicas grupales 

 
a) Geografía grupal 
b) Instrumentos de autoconocimiento 
 

3 08/01/08 Autoconcepto 
Conocer y reflexionar cómo construimos nuestro autoconcepto y su 
influencia en la toma de decisiones (empoderamiento). 
 

Técnicas grupales 
a) Dibujo de su autoimagen 
b) Técnica de los espejos 
c) Exposición de empoderamiento 

4 
25/02/08 y 

26/02/08 

Manejo de 

conflictos 

Sensibilizar a los estudiantes acerca de los conflictos intra e 
intergrupales que se presentan en el trabajo cotidiano. 
Conocer los diferentes tipos de conflictos, sus causas y las 
estrategias para su manejo. 
Reflexionar sobre la importancia de la negociación y la labor de 
mediación en el trabajo con grupos. 
 

Técnicas grupales 

a) Técnica “Ventana de Intereses y Valores” 
b) Exposición de los estilos de personalidad  
c) Técnica “Ventana de Johari” 
d) Técnica “Luz y sombra” lo que me gusta y lo que no me gusta 
e) Técnica “Laboratorio de la conducta humana” (comunicación) 
f) Técnica “ Los Icosaedros” (estilo de liderazgo y negociación) 
 

5 5/05/08 Autoestima 
Evaluar el nivel de autoestima de los participantes y conocer los 
aspectos a trabajar para fortalecerla. 
 

Técnicas grupales a) Las Máscaras 
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b) Exposición autoestima 
c) Autoevaluación 

 
 

6 12/05/08 
Comunicación y 
confianza 

Analizar la importancia de la confianza en las relaciones 
interpersonales. 
Reflexionar sobre la influencia de nuestros filtros y barreras en la 
comunicación no verbal. 

Reconocer las diferentes formas en que nos comunicamos y 
desarrollar mecanismos para la comunicación asertiva. 
 

Técnicas grupales 

a) Ejercicio de confianza “La bandera” 
b) Reflexión grupal sobre Filtros y barreras con la técnica “Las caritas” 
c) Exposición sobre los tipos de comunicación (agresiva, pasiva y asertiva). 
d) Técnica “Los estilos de comunicación” (Sociodrama) 

 

7 26/05/08 Género 
Identificar los aspectos de género que obstaculizan las relaciones 
afectivas dentro del grupo. 
 

Técnicas grupales 

a) Sociodrama 
b) Aspectos de género que obstaculizan las relaciones afectivas.  

c) Diferencias y equidad 
 

8 02/06/08 Evaluación 

Evaluar los cambios que han observado en el grupo durante el 
proceso de intervención. 
Identificar las fuerzas que impulsan y las que limitan las relaciones 
afectivas. 
Aplicar los instrumentos de diagnóstico (Geografía grupal y 

redografía) para valorar los cambios. 
 

Técnicas grupales 

a) Análisis del campo de fuerzas (limitantes e impulsoras). 
b) Instrumentos de diagnóstico “redografía y geografía grupal”. 
c) Evaluación colectiva. 
d) Cierre “El pozo” 

 

 

4.4.4 APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

Los talleres partcipativos se llevaron acabo en las instalaciones de la UVI, concretamente en 

la palapa, que es un espacio amplio, sombreado y fresco, donde se han podido llevar a cabo 

las técnicas grupales. Cuenta con instalación eléctrica, lo que facilitó la utilización de 

grabadora para acompañar las actividades con música, así como proyector y computadora 

para las exposiciones visuales. Los materiales y recursos didácticos requeridos (hojas de 

rotafolio, plumones, cinta adhesiva, colores, hojas y plumas) lo proporcionaron las 

facilitadoras. 

Cada sesión fue audiograbada y filmada, además de que se tomaron fotografías digitales, 

para registrar la investigación, analizar los resultados y realizar un manual de técnicas 

grupales para el desarrollo de habilidades sociales, como evidencia de la experiencia y para 
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utilizarlo como material didáctico con las siguientes generaciones de la UVI. Se contó con el 

apoyo del estudiante Lorenzo Antonio Bautista Cruz para la filmación de las sesiones y la 

edición del video. 

A lo largo del proceso de intervención-investigación, se tuvieron sesiones de asesoría 

con la maestra Mariana Cortés Ortiz en las clases de Práctica Supervisada I y II, así como 

con el Dr. Benno De Keijzer Fokker (Director de tesis). Así mismo se contó con el apoyo de 

las profesoras de la Maestría en Psicología y Desarrollo Comunitario, que en las sesiones 

semanales, dieron seguimiento al proceso de intervención-investigación. En estas sesiones se 

validaron, desde el diseño de la intervención-investigación, la metodología y categorías 

trabajadas, las técnicas y los instrumentos que se aplicaron con las y los estudiantes, hasta la 

revisión y análisis de los resultados. 

Algunos de los obstáculos que se tuvieron que superar durante la intervención, fueron la 

imposibilidad de llevar acabo las sesiones semanalmente, ya que por situaciones de viajes y 

reuniones imprevistas de las facilitadoras o bien los cursos intensivos (semipresenciales) de 

los estudiantes, se pospusieron algunas sesiones, perdiendo continuidad. Otro aspecto fue el 

horario; los estudiantes al terminar sus clases asistieron al taller, alrededor de las 12pm, pero 

algunos profesores terminaban más tarde de la hora prevista, lo que provocó un retraso al 

iniciar los talleres. Así mismo, por las características del grupo (reflexivo y analítico) se 

tomó más tiempo del planeado en la retroalimentación de las actividades, y en algunas 

sesiones se saturó el programa, por lo que los y las estudiantes se inquietaban por el hambre 

que les daba alrededor de las 2pm. Una de las estrategias fue llevar una “botana” para 

apaciguar la inquietud de las y los estudiantes. 

Las sesiones fueron muy emotivas y reflexivas, el grupo se mostró muy interesado en 

participar y meditar acerca de las diferentes temáticas que se abordaron con las técnicas 

grupales implementadas. De todas las actividades que se realizaron, se obtuvieron evidencias 

e insumos para el análisis grupal. Se sistematizaron las experiencias, reflexiones, 

observaciones y evaluaciones de los talleres de intervención, en diarios de campo, bitácoras, 

tablas y gráficas, que permitieron el análisis de los resultados. 



 112 

 

Figura 11. Etapas del proceso de intervención-investigación. 

 

Por último, se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas con una muestra 

representativa del 50% del grupo (11 mujeres y 2 hombres), para valorar el impacto del 

programa; además se llevó acabo una última sesión grupal para trabajar la evaluación 

sumativa del proceso de intervención, la facilitación del programa y el impacto en el 

colectivo. Por último, se analizaron los resultados a la luz del marco teórico, y se redactó un 

reporte que fue la base de la presente tesis. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Se realizaron cinco sesiones para conocer las necesidades, carencias, dificultades así como 

los recursos y posibilidades del grupo. Así mismo, se conocieron las percepciones que el 

grupo tiene sobre su realidad y cómo interpreta-explica que sea así, tomando conciencia de 

su situación. Por último, en colectivo se revisaron las alternativas y ajustes para planificar la 

acción. 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico, sesión por sesión, con base 

en el desarrollo de los objetivos y actividades planeadas en los talleres participativos.  

5.1.1 PRIMERA SESIÓN: INTEGRACIÓN GRUPAL, NORMAS Y VALORES 

De acuerdo con los objetivos, se favoreció la integración grupal además de conocer las 

expectativas del grupo. Los y las jóvenes expresaron los valores y sentimientos que 

esperaban en relación al grupo tales como la confianza, el respeto, la comprensión, la 

empatía, la tolerancia, la igualdad, la responsabilidad, la participación entre otros. Además 

señalaron dentro de sus expectativas el aprender a ser buenos(as) facilitadores de procesos 

grupales, conocer dinámicas de grupo, que exista una convivencia amena, buena 

comunicación escuchando ideas diferentes, hacer cosas nuevas, resolver problemas, tener 

tolerancia, trabajar en colectivo y que exista unión, entre otras (Ver Anexo 5. 

Sistematización de resultados del diagnóstico en p. 220). 

Se les motivó para que decidieran cuál sería el nombre del grupo y entre todos 

decidieron que fuera un nombre compuesto en lengua nahua y popoluca, ya que la mayoría 

de los estudiantes de la región pertenecen a estos grupos étnicos. Por lo que se nombraron 

Jajtsuk Tekipano:wah que significa hormiguitas que trabajan juntas, en el cual quisieron 

resaltar dos actitudes: el trabajo (representado por las hormigas laboriosas) y la unión del 

grupo. 

Al realizar un escudo que los representara,  los integrantes del grupo encontraron valores 

y elementos simbólicos que los hacen semejantes lo cual facilita relacionarse entre sí y 

desarrollar cohesión como grupo.  
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Para ellos el maíz simboliza la riqueza y el alimento de los pueblos indígenas. La cabeza 

Olmeca simboliza su origen, ya que los pueblos indígenas de la región descienden de los 

olmecas. Las montañas simbolizan las dos sierras que custodian a sus comunidades: la Sierra 

de Santa Marta y la de San Martín. El sol representa la luz del conocimiento y la alegría. El 

diálogo está presente simbolizado por los jeroglíficos prehispánicos. El río representa las 

cuencas y el agua que purifica, da vida y renueva. El símbolo de la UVI representa para ellos 

la interculturalidad. Y en los estandartes se sostienen los valores que piensan fomentar en su 

grupo. Definieron como sus principales valores: el compromiso, dedicación, diálogo, 

entrega, entusiasmo, igualdad, libertad, respeto, solidaridad, tolerancia y trabajo. 

 

Figura 12. Escudo elaborado por el grupo. 

Al terminar la actividad reconocieron que la elaboración del escudo fue muy importante 

porque sintetiza todo lo que son, lo que esperan lograr y se identifican con él. Otro elemento 

importante en la cohesión del grupo fue la motivación, la satisfacción por el hecho de estar 

juntos y que esperan generar juntos conocimiento, interculturalidad y transformación. 

Algunos comentarios con respecto a su escudo fueron: 

“Me sentí alegre, realizada. En el escudo pudimos plasmar nuestras riquezas como grupos 

étnicos, los valores que escribimos en nuestro escudo, deben estar presentes siempre en el 

grupo. No olvidarnos el trabajo colectivo, ya que todos pusimos nuestro granito de arena, nos 

ayudamos como hermanos que somos”. (Comentario de mujer. Sesión) 

Al finalizar la sesión en el momento de la evaluación algunas jóvenes expresaron:  

“Yo sentí algo bonito porque hay compañeras con las que nunca había trabajado. Se van 

algunos malos entendidos y llega la amistad y armonía”. (Comentario de mujer. Sesión). 
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“En el taller me sentí muy contenta y alegre al estar compartiendo juntos este espacio de 

trabajo, durante el transcurso sentí tranquilidad y confianza”. (Comentario de mujer. Sesión). 

“Me sentí contenta, muy bien ya que es un espacio donde compartimos ideas, cada uno aporta 

esfuerzo con lo que se realiza”. (Comentario de mujer. Sesión). 

En relación a las técnicas, estas permitieron el logro de los objetivos ya que propiciaron 

la interacción de todos los y las participantes en actividades creativas y de reflexión. 

5.1.2 SEGUNDA SESIÓN: DESCRIPCIÓN Y PERCEPCIÓN SOCIAL 

En la segunda sesión se empezó a analizar la realidad a través de la descripción y percepción 

social de los estudiantes de la UVI, donde a partir de preguntas generadoras, los y las jóvenes 

determinaron sus cualidades y defectos, así como sus expectativas como futuros 

profesionistas. 

 

Figura 13. Estudiantes muestran su dibujo de la silueta de mujer. 

Motivamos una caracterización de género, dividiendo al grupo en equipos de mujeres (3) y 

hombres (1). En una primera etapa, realizaron la descripción de cómo son las chavas y los 

chavos de la UVI. A continuación presentamos un comparativo de los resultados que 

obtuvieron. En sus rotafolios detectamos cinco aspectos en los que clasificamos las 

características: físicas, actitudes y valores, cómo se relacionan con otros, roles de género y 

proyecto de vida. 
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Tabla 6. Sistematización de los resultados de la técnica cómo son los hombres y mujeres 

Aspectos Los chavos Las chavas 

Características Físicas Atractivos, con energía. Deportivas, lindas, mestizas, hermosas, indígenas. 

Actitudes y valores 

Alegres, honestos, 

impuntuales, déspotas, 

enojones, flojos, 

inteligentes, irresponsables 

(a veces), revoltosos, 

sinceros, vanidosos. 

Alegres, calladas, entusiastas, expresivas, 

extrovertidas, flexibles, humildes, inteligentes, 

introvertidas, melancólicas, perseverantes, 

positivas, responsables, risueñas, sencillas, 

sensibles, sinceras, soñadoras, trabajadoras, 

traviesas, con baja autoestima, albureras, apáticas, 

berrinchudas, caprichosas, creídas, escandalosas, 

flojas, fresitas, impuntuales, superficiales, 

vanidosas, irresponsables, orgullosas, presumidas, 

analíticas, comelonas, agresivas. 

En sus relaciones 

Individualistas, 

juguetones, cariñosos, 

carismáticos, tolerantes, 

solidarios (a veces). 

Coquetas, enamoradas, sexis, cariñosas, 

comprensivas, amorosas, sociables, solidarias, 

amables, comprometidas, muy sentimentales, 

solteras, doble cara, conflictivas, convenencieras, 

egoístas, enojonas, envidiosas, intolerantes, 

víboras, prepotentes, rencorosas, sarcásticas, 

sumisas, reprimidas. 

Proyecto de vida  Mamás, artesanas, artistas, emprendedoras, 

luchonas. 

 

Tabla 7. Sistematización de los resultados de cómo les gustaría ser. 

Aspectos Los chavos Las chavas 

Características 

Físicas 

Tener fortaleza 

 

Deportistas, gozar de buena salud física, mental y 

emocional, queremos cuidarnos. 

Actitudes y valores 

Entusiastas, expresivos, 

innovadores, íntegros, no 

ser tímidos, seguros. 

 

Buena autoestima, perseverantes, luchonas, tenaces, 

disciplinadas, eficientes, objetivas, organizadas, 

pacientes, trabajadoras, valientes, valorarnos, 

expresivas, extrovertidas, flexibles, fuertes, hábiles, 

humildes, independientes, inteligentes, activas, alegres, 

analíticas, con iniciativa, creativas, respetuosas, 

responsables. 
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En sus Relaciones 

Respetuosos de la 

diversidad cultural, fieles, 

humanitarios. 

 

 

Apoyar a los demás, compartidas, comprometidas, 

cooperativas, esposas, honestas ante todo y todos, 

unidas, sociables, solidarias, tolerantes, amables, 

amorosas, carismáticas, democráticas, equitativas, 

prudentes, puntuales, razonables, realistas, sociables, 

tolerantes, respetadas, ser tomadas en cuenta, sexis, 

sinceras. 

Proyecto de vida 

Artistas en su trabajo, 

comprometidos con la 

sociedad, expertos en 

gestión, presidentes 

municipales, profesionales, 

hacer un buen trabajo, 

hacer valer las leyes. 

Buenas amas de casa, mamás, sorprender al esposo por 

nuestra capacidad intelectual, autónomas, buenas 

administradoras, cambiar el rumbo de la región, hacer 

valer/defender nuestros derechos e ideales, transformar 

la realidad social, triunfadoras, profesionales, 

participantes en la política, expertas en todo, liderezas, 

cumplir sueños, mediadoras, resolver nuestros 

problemas , vida pública, visionarias, tener momentos 

de recreación, emprendedoras, saber tomar decisiones, 

sembrar y cosechar para un futuro. 

 

 

Figura 14. Rotafolios de los hombres que participaron 

en la sesión. 

 

Figura 15. Rotafolios de uno de los tres grupos de 

mujeres que participaron. 

Fueron muy interesantes los resultados obtenidos con esta técnica, ya que se observa en 

las descripciones sobre lo que son y desean ser, las reflexiones acerca de su identidad, en la 

cual es evidente su independencia de los padres, el desarrollo de un sistema de valores y la 

capacidad para establecer relaciones de amistad y de amor, como lo mencionan Papalia y 
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Wendkos (1990), en la descripción del periodo de juventud. Así mismo, en sus 

características a futuro es evidente su idealismo en la búsqueda de metas, como lo analiza 

Bühler (1933, citada por Papalia y Wendkos, 1990:21) en su teoría de los cinco estadios: en 

lo físico ser fuertes, deportistas, gozar de buena salud física, mental y emocional, así como 

asumir la responsabilidad de cuidarse. En las actitudes y valores, clarificaron los valores en 

los cuales creen y por los cuales desean vivir. En sus relaciones identificaron las acciones 

que les llevan a tener conflictos y problemas, y en lo futuro plantean la forma en que 

quisieran establecer relaciones de respeto, compromiso y valorando la diversidad cultural.  

Cabe resaltar que en el aspecto del proyecto de vida, en la descripción que hicieron de 

cómo son ahora (interior de la figura), en los hombres no aparece ninguna característica, a 

diferencia de las mujeres que sí aparece el ser madres, artesanas, empredendoras, etc., ya que 

algunas de ellas ya estaban llevando a cabo su proyecto de vida. Sin embargo, en cómo les 

gustaría ser (exterior de la figura), las expectativas son muy ambiciosas en los hombres (ser 

presidentes municipales, expertos, etc.), y las mujeres son más moderadas aunque se 

vislumbra su ambición por ser liderezas y participar en la política (esferas donde hay poca 

participación femenina). En ambos es muy evidente el deseo de tener éxito en su profesión, 

sentirse capaces de resolver problemas y hacer un buen trabajo. Solo en las mujeres está 

presente el deseo de tener una pareja y ser buenas esposas y amas de casa. 

Por último, fue interesante observar en estos resultados cómo están presentes las 

características femeninas y masculinas que la sociedad asigna a cada sexo. En las 

características de los hombres resaltan tener fortaleza, no ser tímidos, ser seguros, 

innovadores, exitosos, hacer valer las leyes, etc. En las características de las jóvenes UVI, es 

evidente lo que Lagarde (1996:15) llama la situación de la triple jornada: responsabilidades 

domésticas (ser buenas amas de casa), la atención y cuidado de familia nuclear y extensa 

(actitudes y valores como apoyar a los demás, ser compartidas, amorosas, tolerantes, 

solidarias) y  las actividades productivas y comunitarias (cambiar el rumbo de la región, 

hacer valer/defender nuestros derechos e ideales, transformar la realidad social, 

profesionales, participantes en la política, etc.). Por lo anterior inferimos que estas 

diferencias de género se han introyectado en los y las estudiantes, gracias a la influencia de la 
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familia y la comunidad, que producen y reproducen este orden (Martínez Medina, 1996: 196-

197). 

Las necesidades de los y las jóvenes 

La técnica de meditación y sensibilización permitió que los y las jóvenes tomaran conciencia 

de sus necesidades individuales, y que al socializarlas las encontraran comunes en el grupo. 

Este fue el primer paso para identificar el problema a trabajar en la intervención, el cual se 

profundizó en la tercera sesión. 

5.1.3 TERCERA SESIÓN: PROBLEMATIZACIÓN, NECESIDADES Y PREOCUPACIONES 

El colectivo identificó sus preocupaciones y problemas principales. Primero lo hicieron en un 

nivel individual y posteriormente a nivel grupal. Las preocupaciones de los equipos que se 

integraron en la sesión giraron en torno a las relaciones afectivas, la salud física y mental y el 

trabajo de investigación (tesis).  

A continuación se presenta una parte de la tabla realizada por el grupo donde 

identificaron el problema a trabajar así como las estrategias de solución (Ver Anexo 5. 

Sistematización de resultados diagnóstico, en p. 229). 

Tabla 8. Fragmento de los resultados de la problematización. 

Preocupaciones Problema 

¿Qué hacer? 

Individualmente Grupalmente A largo plazo 

 Amor 

 No tener buena 

convivencia y la 
responsabilidad 
que cada quien 
debe tener. 

Relaciones 
afectivas 

 Convivir más dentro 
y fuera de la UVI 

 Ser más responsables 

 Pasar tiempo de 

calidad y calidez con 
la familia 

 Querernos a nosotros 
mismos 

 Tolerarnos 

 Darnos afecto 

 Tener empatía 

 Mejorar nuestras 

relaciones entre: 
hombres-mujeres, 
hombres-hombres y 
mujeres-mujeres. 

 Hacer grupos de 

apoyo y 
convivencia 

 Promover cambios 
en otras personas 

 

Las propuestas que hicieron los y las jóvenes fueron: socializar estas preocupaciones, 

hablarlo, compartir, escucharse para darse cuenta que tienen los mismos problemas y que 

pueden tener soluciones conjuntas. Otra propuesta fue mejorar las relaciones entre hombres y 
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mujeres, aunque en la reflexión dijeron que no solo había problemas en esta interacción sino 

que también tendrían que mejorar las relaciones entre las mujeres por una parte y entre los 

hombres por otra.  

 

Figura 16. Estudiantes elaborando la tabla de preocupaciones y oportunidades. 

Al finalizar  algunas compañeras manifestaron tristeza de que no estuvieran presentes 

todos los compañeros del grupo para poder compartir la sesión. 

En la evaluación las y los jóvenes retomaron las reflexiones que habían hecho en 

relación a la importancia de conocer y compartir los problemas de todos los compañeros y 

compañeras ya que encerrarse y tratar de resolverlos individualmente hace que se tengan 

resultados a largo plazo mientras que al compartirlos se puede encontrar soluciones en las 

que puedan participar todos y transformar esos problemas. Otro elemento importante fue el 

de confiar tanto en las posibilidades propias como en las del grupo. 

En relación a las técnicas, la utilizada para la problematización permitió la participación 

del grupo en el reconocimiento de problemas, la socialización de estos, y además permitió 

visualizar sus necesidades y problemas en conjunto.  

Los resultados de las sesiones 2 y 3 se sistematizaron utilizando la taxonomía de 

necesidades humanas de Max-Neff et al (1986), para analizar los resultados en una matriz de 

necesidades y satisfactores, la cual se presenta acontinuación: 
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Tabla 9. Sistematización de las necesidades y satisfactores que identificaron los y las 

estudiantes UVI, de acuerdo con la matriz de Max-Neef et al (1986). 

       Necesidades  
existenciales 

Ser Tener Hacer Estar 
Necesidades  
axiológicas 

Subsistencia 
Salud física y mental, 
relajación, ver lo positivo. 

Trabajo, familia. Descansar Armonizar con el entorno. 

Protección Autonomía Familia Cooperar  

Afecto 
Autoestima, solidaridad, 
respeto, tolerancia. 

Amistades y 
familia. 

Expresar emociones, 
compartir. 

Espacios de encuentro. 

Entendimiento 
Disciplina Apoyo familiar 

para estudiar. 
Investigar y estudiar. Universidad y comunidad. 

Participación 
Respeto, pasión, humor. Responsabilidades   Compartir, dialogar y  

acordar con sus equipos 
de investigación. 

Universidad, comunidades, 
vecindarios, familias. 

Ocio 
Despreocupación y 
tranquilidad. 

Calma Relajarse y divertirse. Espacios de encuentro con 
amigos, tiempo libre, 
ambientes, paisajes. 

Identidad 
Autoestima, asertividad. Sexualidad, 

pareja. 
Comprometerse, 
integrarse, conocerse. 

Ámbitos de pertenencia, 
etapas de madurez. 

Libertad 
Autonomía, autoestima, 
voluntad, tolerancia. 

Igualdad de 
derechos. 

Arriesgar, emprender 
nuevos retos. 

 

 

Como observamos en la matriz, los y las estudiantes identificaron sus necesidades y 

preocupaciones, de forma individual y grupal, dándose cuenta de que en la medida en que 

satisfacen sus necesidades más elementales, surgen otras de orden más complejo: las 

espirituales, emocionales y de autorrealización, como lo menciona Maslow (1975) en su 

pirámide de jerarquía de necesidades, que van desde las necesidades de subsistencia hasta las 

que permiten alcanzar la autorrealización. En los resultados se observa que la familia y las 

amistades son consideradas por los y las estudiantes como una necesidad/satisfactor 

fundamental, al estar presentes en varias categorías. Al satisfacer estas necesidades y 

compartilas en grupo, pueden propiciar la participación y promover la autogestión que 

conlleve a beneficios educativos, sociales, culturales y emocionales, en las categorías de 

identidad y libertad. 

Por último, realizamos a manera de evaluación, una reflexión final a partir de dos 

preguntas generadoras: ¿de qué me di cuenta en relación con mis necesidades? y ¿qué 

significa para mí compartir necesidades con otros/otras? (Ver Anexo 5. Sistematización de 

resultados. Diagnóstico p. 230). Algunas de las reflexiones de los y las estudiantes fueron:  

“Haciendo una metacognición conmigo misma, me di cuenta de que necesito fuerza de 

voluntad para lograr todos mis objetivos propuestos y porque “querer es poder”. Dar a 
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conocer lo que pienso y quizás ayudar a los otros a que luchen por lo que quieren no se rindan 

ante los obstáculos que la vida nos presenta”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“Me di cuenta de que fue difícil saber cuál es mi mera necesidad, la verdad a veces siento que 

son muchas como el amor, motivación, sinceridad y valor, pero nunca me he sentado a 

analizar porque me atemoriza saberlo. Significa que juntos podemos buscar y encontrar 
alternativas que ayuden a mejorar esa necesidad. También es importante porque de esta 

manera vemos que muchos tenemos las mismas necesidades”. (Comentario de hombre. Sesión) 

“Que necesito muchas cosas, algo que es muy importante para mi es el perdón y a pesar que 

siento que lo necesito y que me sentí en confianza no lo pude gritar. Significa mucho sobre 

todo, porque lo siento como una fuerza interna que me ayudará a conseguir lo que necesito”. 

(Comentario de mujer. Sesión) 

Con esta actividad conocimos la percepción del grupo acerca de sus necesidades 

individuales y pudimos vislumbrar cómo poder trabajar en grupo para satisfacerlas. Además 

en sus reflexiones fue evidente la doble condición de sus necesidades y la tensión que existe 

entre ellas, como carencias y como potencialidad (Max-Neef et al, 1986), las cuales pueden 

ser catalizadores grupales, que promuevan cambios transformándose así en recursos y 

propiciar la participación para satisfacerlas. 

5.1.4 CUARTA SESIÓN. DIVERSIDAD CULTURAL 

A través de una técnica de dramatización se identificó y problematizó las actitudes de 

rechazo o aceptación hacia la diversidad y los grupos minoritarios, posteriormente se 

propusieron acciones para fomentar la convivencia intercultural. Hubo profundidad y 

emotividad en la reflexión y la toma de conciencia en torno a las diferentes formas en que se 

margina al que es diferente o tiene alguna discapacidad. Se mencionaron las diversas 

reacciones que se presentan entorno a la diferencia, como el miedo, la ansiedad, 

incertidumbre, prejuicios, “pinto mi raya” es decir: me separo, me protejo, me aparto, pongo 

distancia y no me junto (convivo) con el otro, poner etiquetas (estereotipos), o bien lo 

opuesto, con un exceso de confianza que en ocasiones es defraudada.  
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Figura 17. Estudiantes comentando las situaciones que interpretaron. 

Así mismo, se analizó cómo es la convivencia en la UVI entre los compañeros de 

diferentes semestres (entre 1º, 3º y 5º semestre) y entre las orientaciones de sustentabilidad y 

comunicación. Pudieron darse cuenta que existe intolerancia hacia las diferencias en la 

formación y concepción de la realidad que los estudiantes de estas dos orientaciones van 

adquiriendo. Se ponen “etiquetas”, se discriminan entre sí, existen choques y rechazos 

cuando se busca el acercamiento y “cada quien jala por su lado”.  

Para promover la reflexión acerca de la interacción entre compañeros se formuló la 

pregunta: ¿qué podemos hacer cotidianamente para lograr una convivencia intercultural en la 

UVI? 

Tabla 10. Sistematización de las reflexiones que hicieron los y las estudiantes sobre qué 

pueden hacer para lograr una convivencia intercultural. 

¿Qué podemos hacer cotidianamente para lograr una convivencia intercultural en la UVI? 

• Dejar atrás el pasado. 

• Reconocer a los demás. 

• Empatía. 

• Aceptación, primero con uno mismo y 

después con los demás. 

• Diálogo. 

• Generar espacios para compartir 

• Tener prudencia al decir lo que pensamos. 

• Dar el ejemplo 

• Tener comunicación afectiva 

• No ser individualistas y no apartarnos. 

• Abrirnos a hacer amigos. 

 Conocernos individualmente para tener 

confianza y fe (trabajar en nosotros mismos 

y en los demás). 

 Ver al otro con horizontalidad, con todas 

sus potencialidades y con fe en él. 

 Conocer al otro con sus diferencias y 

semejanzas.  

 Nos sentirnos dueños de nuestros amigos y 

amigas. 

 Respetar la libertad del otro. 

 Ser congruentes con lo que decimos, 

hacemos y sentimos. 

 



 124 

Con este ejercicio los y las jóvenes no sólo reconocieron los problemas en la interacción, 

sino también realizaron propuestas en las que pudieron incorporar la horizontalidad, el 

respeto, la aceptación de las diferencias, coherencia, congruencia, solidaridad y empatía, las 

cuales son expresiones de la construcción de interculturalidad en las relaciones. Con ello se 

identificaron algunas de las compentencias interculturales, al evaluar aspectos de su propia 

conducta y de la conducta de las personas con las que se relacionan desde la perspectiva 

cultural (Aneas, 2003:3). 

En la reflexión final, se evaluaron sus aprendizajes y enseñanzas durante la sesión acerca 

de la interculturalidad, a través de las preguntas generadoras ¿qué aprendí? y ¿qué enseñé? 

Algunas respuestas de los y las jóvenes son las siguientes: 

“Muchas veces no conocemos y no sabemos por lo que están pasando las personas a nuestro 

alrededor”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“No debemos ser individualistas en el proceso intercultural sino que debemos aceptarnos tal 

cual somos”. (Comentario de hombre. Sesión) 

“Aprendí a ser empática, más que nada porque me puse en el lugar en que otras personas 

pueden estar. Aprendí que debemos convivir con todos para llevar acabo la interculturalidad, 

ser tolerantes, aceptarnos y después aceptar a los demás. Y también demostrar amor y afecto”. 

(Comentario de mujer. Sesión) 

“Que debemos ser tolerantes y ser lo que decimos, hacemos, pensamos y no juzgar antes de 

conocer a los demás”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“El respeto ante todos y para todos, para respetar y ser respetados” (Comentario de hombre. 

Sesión).  

Con lo anterior podemos identificar que los y las estudiantes comprendieron el concepto 

de interculturalidad con la dinámica grupal. Retomando a Etxeberria (2001, citado por Dietz 

y García, 2005:231) el interculturalismo implica una nueva relación entre culturas en 

contacto, donde el diálogo y el encuentro, así como el reconocimeinto de que todas las 

culturas y puntos de vista dan aportaciones valiosas, permiten construir relaciones de 

cooperación, colaboración y convivencia en un marco de respeto, apertura, escucha,  

comprensión, entendimiento y reconocimiento  a las diversas cosmovisiones.  

Además se concluyó que cuando las y los integrantes del grupo muestran su 

vulnerabilidad a través de sus historias de vida, dándose el permiso de llorar y compartir sus 

tristezas, así como las alegrías, aumenta la confianza y empatía en el grupo, y otros 

compañeros y compañeras también se animan a abrirse y compartir. Se observó que el grupo 
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tiene la necesidad de escuchar y ser escuchado, de compartir las preocupaciones y abrir 

temas personales.  

Esta sesión fue muy importante ya que pudimos reflexionar en lo que menciona Mato 

(2005:120) sobre interculturalidad, en donde las relaciones entre “culturas” están presentes 

en las relaciones entre “personas”, sean de trabajo, al compartir espacios físicos y sociales, 

en la producción de conocimientos, de educación, etc. De tal forma que el espacio de la 

intervención se visibilizó como un espacio en el cual podemos construir la interculturalidad, 

sirviendo de modelo a los y las estudiantes para que lo repliquen con sus grupos 

comunitarios de investigación vinculada. 

Por último, nuestro espacio de intervención se convirtió en una actividad dialógica, 

crítica y reflexiva, donde los y las estudiantes a través del conocimiento de sí mismos y la 

comprensión y el respeto por los otros, analizaron las situaciones de exclusión y propusieron 

acciones incluyentes para promover la interculturalidad en sus espacios de convivencia. 

5.1.5 QUINTA SESIÓN. ALTERNATIVAS Y AJUSTE. EVALUACIÓN FORMATIVA 

Los objetivos propuestos para la sesión fueron hacer un recorrido de los avances, que el 

grupo reflexionara sobre un problema que fuera importante trabajar en colectivo y realizar 

una evaluación del diagnóstico participativo. 

 

Figura 18. Estudiantes atravesando la telaraña eléctrica. 

Se seleccionó una técnica vivencial para sensibilizar a los y las jóvenes: “la telaraña 

eléctrica”, con la cual se fortalecieron los sentimientos de optimismo y compromiso para 

solucionar los problemas o realizar tareas difíciles en grupo, así como se expresan de forma 
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natural los diferentes estilos de liderazgo de los integrantes, siendo fuente de motivación para 

la toma de decisiones y el logro de los objetivos. 

Alternativas y ajuste 

Durante la exposición de cada una de las sesiones se logró que los y las jóvenes se 

visualizaran como parte del proceso, al revivir mediante las fotografías su participación en el 

grupo. Después de identificar en la presentación los momentos del diagnóstico propuestos 

por la metodología se invitó al grupo a decidir sobre el problema y/o aspectos  que les 

gustarían trabajar en la intervención para realizar los ajustes  (tiempos y recursos). Otro logro 

fue que el grupo determinara la mecánica a seguir nombrando a un moderador (las 

facilitadoras estuvimos presentes como observadoras). Al finalizar esta parte de la sesión de 

forma consensuada el grupo decidió trabajar las relaciones afectivas. Las intervenciones de 

las y los jóvenes estuvieron referidas a argumentar el por qué consideraban pertinente 

trabajar las relaciones afectivas. Mencionaron la importancia de crecer en sus relaciones 

interpersonales y armonizar con el entorno. Otro motivo para trabajar las relaciones 

interpersonales es que identifican al grupo y a sus equipos de trabajo como un espacio de 

conflicto en el que es necesario aprender a convivir, superar contradicciones, construir 

entendimiento y mejorar la comunicación intercultural. 
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Figura 19. Esquema de la priorización del problema que hicieron los estudiantes de acuerdo con las 

necesidades identificadas. 

Consideraron que para trabajar las relaciones afectivas, se tendrá que iniciar mejorando la 

relación con uno mismo (auto concepto y autoestima) para poder relacionarse con las y los 

demás y poder transformar su entorno. Además podrán establecer una amistad sincera con 

las y los integrantes del grupo, darse tiempo, descanso y relajación para obtener salud física y 

mental. Al estar bien en sus vínculos, pueden organizarse mejor, comunicarse efectivamente 

con las y los demás y a la vez tener unidad y coordinación con su grupo para resolver 

necesidades o problemas que se presenten en la comunidad. 

Como facilitadoras del proceso de intervención nos llamó la atención que el grupo haya 

elegido como su principal problema a trabajar las relaciones afectivas, en la etapa final de su 

formación académica (séptimo semestre). Al analizar el transfondo de esta decisión, 

retomamos a González et al (1998), quienes resaltan que el ser humano necesita afecto para 

su bienestar, es decir, necesita la ayuda y la cooperación de otros seres humanos para 

sobrevivir. De tal forma que los y las estudiantes al elegir abordar las relaciones afectivas en 
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el proceso de intervención, a su vez desean trabajar sobre las formas de ayuda mutua y 

colaboración que se expresan como necesidad de afecto o necesidad afectiva, ya que dar 

afecto significa ayudar al otro, procurar su bienestar y su supervivencia.  

De acuerdo con Zolla y Zolla-Márquez (2004:76), en las comunidades indígenas se ha 

expresado la afectividad o ayuda mutua a lo largo de su historia a través de numerosas y 

variadas formas de trabajo comunal, familiar o individual, que incluían o no la reciprocidad, 

para garantizar la subsistencia, la seguridad social, la armonía del grupo y para lograr la 

buena marcha de las relaciones interpersonales. 

En la UVI se le ha dado una gran importancia a rescatar y propiciar esta forma de 

intercambio y reciprocidad que por desgracia se ha ido perdiendo en las comunidades 

indígenas, campesinas y urbanas. Tanto en el salón de clases como en las actividades 

extraescolares, el tapalewi o faena, se ha convertido en una forma de convivencia dentro de 

la sede, y ha permitido que la comunidad universitaria construya su identidad a partir de sus 

prácticas sociales. De tal forma que en la intervención, los y las jóvenes decidieron que era el 

espacio idóneo para fortalecer y profundizar en sus relaciones afectivas, así como en las 

habilidades sociales como la comunicación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la 

organización, el manejo de conflictos, que incidirán en su empoderamiento, salud, relaciones 

familiares y trabajo recepcional. 

Evaluación formativa 

En la siguiente parte de la sesión, se realizó una evaluación formativa con el grupo iniciando 

con el análisis de la metodología utilizada en los talleres. Se preguntó si consideraban 

pertinentes las técnicas grupales que se estaban utilizando en el proceso de diagnóstico o 

análisis de la realidad y si consideraban que este ejercicio sirve para transformar al grupo de 

intervención. 
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Figura 20. Estudiantes revisando los avances del proceso de investigación-intervención. 

En este sentido los y las jóvenes consideraron que participar en  las reuniones les 

permitía conocer en forma vivencial el proceso: “no es lo mismo platicarlo que vivirlo”  

entender (vivir) la relación entre teoría y práctica  los fortalece en su formación para 

emprender nuevos procesos de participación en sus comunidades. En relación a la 

transformación, consideraron que a lo mejor esta no se pueda apreciar en este momento, pero 

sí a mediano y largo plazo. Comentaron lo importante que era el esfuerzo o voluntad para 

propiciar los cambios. Para realizar una evaluación general del proceso de diagnóstico se 

pidió que en forma individual comentaran lo que más les había gustado del taller y lo que 

menos les había gustado. Sus comentarios en este sentido fueron los siguientes:  

“Lo que más me ha gustado es que el taller es divertido, productivo y sobre todo porque 

convivimos todos en el grupo, a pesar de que no todos nos hemos llevado en el aula de clases”. 

(Comentario de mujer. Sesión) 

“Lo que más me ha gustado en esta intervención son las dinámicas, la confianza que nos 

brindan las profes Julieta y Aime, así mismo, la confianza y organización con el grupo. De 

igual manera la participación del grupo y la mía”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“Lo que más me ha gustado de la intervención es el tipo de estrategias que utilizan, las 
dinámicas aplicadas, las cuales fueron muy productivas para mi formación, esto hace que el 

grupo tenga más interés, entusiasmo al taller”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“Lo que más me ha gustado, considero que todo lo que hemos visto y experimentado en las 

sesiones han sido provechosas para nuestra persona. Las actividades, las dinámicas han sido 

muy adecuadas para lograr el objetivo que se tenía para cada sesión. La forma en que se 

coordinan y organizan July y Aime me gusta y para mi es un ejemplo, porque así quisiera 

trabajar como equipo”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“Lo que menos me ha gustado es que no hay tiempo o motivos por los cuales a veces no se 

hace el taller. A veces somos muy pocos, algunos no asisten”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“Lo que no me ha gustado durante la intervención es que muchos de mis compañeros no han 

asistido al taller, soy una de esas pero trataré de superarlo”. (Comentario de mujer. Sesión)  
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“Lo que me ha disgustado un poco dentro del grupo del taller es que varios compañeros se 

han retirado del taller, por x o y motivo pero lo cierto es que no se está cumpliendo lo escrito 

en la dinámica de las manitas. El comenzar un poco tarde no lo considero bueno, porque 

después algunos de nosotros nos desesperamos”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“Es poco lo que no me ha gustado, mejor dicho creo que sólo serían sugerencias, que se siga 
trabajando bajo esta metodología a lo mejor algún material de lectura”. (Comentario de 

hombre. Sesión) 

 

En los comentarios de los y las estudiantes resalta la importancia que tiene para ellos 

pertencer al grupo de intervención y el compromiso que han adquirido para trabajar juntos. 

De acuerdo con Andueza (1983:19), un grupo es la reunión de individuos en la que existe 

interacción de fuerzas y energías. Los miembros de un grupo actúan frente a frente 

conscientes de la existencia de todos las y los integrantes del mismo, se sienten unidos unos 

con otros y ligados por lazos emocionales cálidos, íntimos y personales. Lo anterior, es 

visibilizado por las y los integrantes del grupo, que ya han construido un sentido de 

pertenencia y una identidad al interactuar con sus compañeras y compañeros en la 

intervención. 

Otro aspecto que resalta en sus comentarios es la dinámica grupal que se ha generado a 

través de las técnicas y estrategias metodológicas que se han utilizado, en las que se pueden 

descubrir muchas características de los y las jóvenes, que no se presentarían si no estuvieran 

en contacto con un grupo.  

En esta sesión, en la que dejamos la dirección del grupo a cargo de los y las estudiantes 

para que con toda libertad eligieran el problema a trabajar, se observaron los diferentes 

estilos de liderazgo presentes en el grupo (autocrático, cooperativo, dominador, operativo, 

dependiente, etc.). El liderazgo ejerce una fuerte influencia en la dinámica grupal y puede 

hacer la diferencia entre el logro de los objetivos planteados por el grupo y la desintegración 

del mismo, lo cual fue evidente en la actividad de “la telaraña eléctrica”, donde de forma 

natural, los y las estudiantes ejercieron el liderazgo y la toma de decisiones. 

También los diferentes roles que los integrantes de un grupo pueden ejercer en una 

situación dada influyen en la dinámica del grupo, el manejo de conflictos y el fortalecimiento 

de las relaciones interpersonales son básicas para el buen desempeño del grupo. 
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En las comunidades indígenas, se dan dinámicas muy particulares y diferentes a las 

urbanas, con normas y códigos de conducta determinados por la cultura. Es importante 

considerar que la identidad en las comunidades rurales es mucho más fuerte y arraigada que 

en las ciudades, donde muchas veces las identidades son “nómadas”. Siendo personas 

externas y proviniendo de un entorno diferente al del grupo, es muy importante primero ser 

observadoras de las dinámicas para entender cómo y por qué se dan de una determinada 

manera, para entonces poder intervenir con pertinencia.  

Nosotras como facilitadoras ejercemos una fuerte influencia en las dinámicas grupales, 

por lo cual debemos observarnos constantemente, ya que de nuestra actitud y habilidad en el 

manejo grupal depende el proceso que tenga el grupo. Debemos “facilitar” el aprendizaje en 

colectivo, la reflexión, el análisis, la puesta en marcha de acciones concretas y la afectividad 

en el grupo. 

5.2 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

Se realizaron ocho sesiones de trabajo, con una frecuencia semanal, con actividades 

vivenciales, representaciones pictóricas, dramatizaciones y discusión-reflexión grupal para 

fortalecer las relaciones afectivas de un grupo de estudiantes de la UVI Selvas en un contexto 

intercultural (Ver temario del Programa para el desarrollo de habilidades sociales p. 109). 

Con el grupo se reflexionó acerca de los factores psicosociales que fortalecen las 

relaciones afectivas y los que las limitan para que sigan fortaleciendo individual y 

colectivamente dichos factores. 

Se aplicaron los instrumentos de redografía y geografía grupal, primero para conocer el 

estado de los vínculos afectivos del grupo y posteriormente en una segunda aplicación para 

valorar los cambios a partir de la investigación. 

Durante las sesiones se continuó realizando evaluaciones formativas a partir de 

preguntas generadoras para propiciar la reflexión del grupo sobre los avances del proceso y 

sobre la pertinencia de las actividades programadas. 
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Se realizó otra evaluación al concluir las sesiones del programa de investigación para 

apreciar el cambio cualitativo en las relaciones afectivas. Se efectuó una reflexión colectiva 

sobre el proceso. 

En las entrevistas semi-estructuradas se analizaron las opiniones personales de los 

jóvenes sobre el proceso de investigación, especialmente sobre su autoestima, su capacidad 

para relacionarse con los demás y los cambios que se detonaron en sus relaciones afectivas y 

su vida personal. 

5.2.1 PRIMERA SESIÓN. REDES SOCIALES 

El objetivo de la sesión fue conocer cómo están las redes sociales de los jóvenes en 

diferentes ámbitos de su vida, a través de la representación gráfica de sus relaciones más 

significativas. Así mismo, se reflexionó sobre las diferentes formas en que pueden fortalecer 

sus relaciones interpersonales y ampliar sus redes sociales. Se pudo identificar las áreas 

críticas a trabajar. 

La elaboración de su redografía fue laboriosa y difícil para algunos de los estudiantes, ya 

que no podían decidir dónde ubicar a sus seres queridos. Fue muy interesante observar cómo 

motivó esta actividad la reflexión del grupo, ya que al visualizar gráficamente sus relaciones 

afectivas se dieron cuenta de la cercanía o distancia con sus seres queridos. Se incentivó la 

integración del grupo al formar parejas con personas que casi no conviven en lo cotidiano y 

lo cual dio muy buen resultado. 
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Figura 21. Gráfica donde se aprecia la distribución de las redes sociales de los estudiantes, expresadas en 

porcentajes, en los ámbitos familiar, amistades, trabajo/estudio y barrio/organización/otros. 

Se hizo un análisis de los resultados de todas las redografías para visualizar cuál es el 

ámbito de su vida más rico en relaciones y en el que se requiere trabajar. En la gráfica se 

observa que los ámbitos de la familia y los amigos son los que tienen las redes más extensas 

y que en el área de barrio, organización y otros, la mayoría ha desarrollado pocos vínculos. 

Se reflexionó que como futuros gestores interculturales, falta impulsar una red social para 

transformar la realidad en las comunidades. Así mismo, los vínculos escolares pueden 

mejorarse en número y calidad. Hubo reflexiones interesantes en la evaluación final en torno 

a lo que podemos hacer para mejorar nuestras relaciones afectivas, empezando por uno 

mismo, dedicando más tiempo a nuestros seres queridos y buscando las oportunidades de 

convivencia. Algunas de ellas son las siguientes: 

“Al hacer esta actividad me di cuenta que debo convivir más con mi familia, mis amigos, con 

la sociedad, decir lo que pienso, no dejar pasar el tiempo sin ayudar a personas que necesitan 

ayuda, un aliento de vida, y no cerrarme en mi misma, debo relacionarme con la sociedad que 

son los que me han dado su experiencia. 

Por otro lado, hay veces que no encontramos felicidad en las cosas materiales y esos 

momentos felices los encontramos conviviendo con los demás, escuchándolos”. (Comentario 

de mujer. Sesión) 

“Considero que para poder fortalecer mis relaciones afectivas debo estar bien conmigo 

misma, para así estar bien con los demás y ofrecer una amistad limpia y pura. Pero creo que 

debo recordar a  todas las personas que fueron importantes en cierto momento de mi vida y si 

tengo la posibilidad de comunicarme o visitarlos, hacerlo”. (Comentario de mujer. Sesión) 
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En los resultados de esta sesión fue evidente la construcción de redes de apoyo social 

que han ido tejiedo los y las estudiantes de la UVI, siendo las más fuertes la familia y los 

amigos, que concuerda con Rosemberg (1994), en que el primer contacto que tenemos es con 

nuestra familia, y ésta conforma nuestra primera red social. Posteriormente, se van tejiendo 

otras redes, como los amigos de la escuela, los vecinos con quienes jugamos, los amigos de 

los hermanos y padres, y después los nuevos amigos del trabajo, etc. 

De acuerdo con Rizo García (s/f), las redes son formas de interacción social, espacios 

sociales de convivencia y conectividad. Como se observó en las redes que dibujaron los y las 

estudiantes, las redes aglutinan a conjuntos de personas que se identifican con las mismas 

necesidades y problemáticas. De tal manera que las redes son una forma de organización 

social que permite a un grupo potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de 

problemas, como lo expresaron los y las jóvenes en la sesión anterior donde priorizaron a las 

relaciones afectivas como su problema a trabajar en el grupo. 

Retomando a Max-Neef et al, las redes sociales pueden considerarse en sí mismas como 

un satisfactor “sinérgico” ya que puede potencializar la realización de diversas necesidades. 

Sin embargo, los y las estudiantes aun no visualizan la red de amigos como una oportunidad 

para desarrollar alternativas en el trabajo comunitario como futuros profesionistas. 

5.2.2 SEGUNDA SESIÓN. RELACIONES AFECTIVAS 

El objetivo de esta sesión fue que los jóvenes pudieran reflexionar el cómo perciben a sus 

compañeros del grupo y si estas percepciones afectan sus relaciones afectivas. Se propuso un 

ejercicio (Ver Anexo 4. Programa de habilidades sociales. Segunda sesión. Geografía grupal 

en p. 218) en el que los jóvenes pudieran manifestar gráficamente cómo perciben a los demás 

miembros del grupo. El ejercicio presentó algunas dificultades en su realización por diversos 

aspectos: 

 El tener que analizar sus sentimientos con respecto a las y los otros. 

 El que los sentimientos no sean estáticos. 

 El considerar lo que podría pensar el compañero o compañera sobre el símbolo que se 

eligiera para clasificarlo.  
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Figura 22. Simbología de los tipos de relación para la 

geografía grupal. 

 

 

Figura 23. Fotografía de la geografía grupal 

que elaboraron individualmente los y las 

jóvenes. 

Al evaluar sus relaciones consideraron que la honestidad y la confianza son valores 

necesarios para establecer relaciones con las y los demás. Cuando profundizaron sobre sus 

actitudes hacia los demás y en cómo estas percepciones influyen en sus relaciones afectivas 

comentaron que estas percepciones sobre “lo que creo que el otro(a) está pensando de mí” 

puede generar apertura, miedo, confianza o desconfianza.  

 

Figura 24. Porcentajes de los diferentes tipos de relación identificados por el grupo en su geografía grupal. 

En la gráfica podemos observar cómo se perciben las relaciones afectivas en el grupo a 

través de su geografía grupal. Los y las jóvenes se perciben cercanos con sentimiento 

recíproco en un 34% y cercanos en un 20%, sin embargo, resalta que la suma de los demás 

tipos de relación que expresan algún distanciamiento en sus relaciones afectivas es del 46%, 
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por lo que se considera importante trabajar los aspectos de comunicación y confianza en el 

grupo. 

En esta sesión se logró reflexionar en cómo la convivencia diaria en la UVI hace que 

cada quien establezca un tipo de relación con los y las demás y a partir de ella tenga alguna 

percepción, comunique y genere alguna conducta, aun cuando las personas del grupo no 

tengan algún acercamiento o conversación. Esta reflexión abre la discusión acerca de que 

todas las personas se comunican, independientemente de dónde o cómo vivan, no es posible 

no comunicarse, es inevitable. No hay ningún comportamiento humano que no signifique 

algo, incluso el silencio tiene significado. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen 

siempre valor de mensaje, ya que influyen sobre los demás, quienes no pueden dejar de 

responder a esa comunicación, y por lo tanto también comunican. 

Por lo anterior, es necesario analizar el primer axioma de Watzlawick (1998) sobre “la 

imposibilidad de no comunicar”, para entender que nuestra sola presencia comunica y 

manifiesta nuestros referentes personales y culturales, que en un contexto intercultural 

pueden ser malinterpretados y producir barreras que dificulten una comunicación eficaz. 

En el aula y en los espacios comunitarios, todos los individuos que interaccionan en 

ellos se comunican y expresan sus pensamientos y emociones de muy diversas formas. Cada 

persona tiene su propio código de comunicación, determinado por su experiencia de vida, 

cultura, lengua y estado de ánimo. De tal forma, que el espacio de intervención se ha 

convertido en un espacio rico en significados y contenidos comunicativos, que es preciso 

interpretar desde la lógica de la interculturalidad, donde exista el respeto, la apertura y la 

empatía en el intercambio de visiones.  

5.2.3 TERCERA SESIÓN. AUTOCONCEPTO 

En esta sesión el objetivo fue conocer y reflexionar cómo se construye el autoconcepto y su 

influencia en la toma de decisiones (empoderamiento) de los y las jóvenes. A partir de las 

diferentes imágenes que los jóvenes tienen acerca de sí mismos y de las opiniones que sus 

familiares y amigos tienen de ellos, construyen su auto concepto, quiénes son y lo que 

pueden o no hacer.  
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Figura 25. Los y las estudiantes realizaron un dibujo libre que representó cómo se visualizaban en ese 

momento y lo que quieren lograr en un futuro. 

Algunas de las interpretaciones de sus dibujos reflejaron que se conciben como personas 

en proceso de crecimiento: semilla que recorre un camino para convertirse en árbol; tortuga 

que llega a la meta; paloma que vuela en búsqueda de diferentes hábitats; corazón grande con 

alas para aprender a volar; semilla que se transforma en flor y después en árbol que da frutos; 

hormiguita que trabaja con otros y almacena para compartir en un futuro; fotosíntesis que 

transforma la luz en energía; mano con lápiz que dibuja creativamente una flor; estrella que 

brilla y supera lo malo/oscuridad; conservar el mundo con el reciclaje de la basura.  

Así mismo, expresaron que sienten dudas acerca de cómo pasar de lo que son ahora, a lo 

que quieren lograr en un futuro y si serán capaces de hacerlo. Por último, también 

comentaron que lo que están aprendiendo lo quieren compartir con otros, a través de la 

docencia y el trabajo conjunto. En esta primera reflexión, de manera simbólica los y las 

jóvenes expresaron su autoconcepto o autoimagen conformada por una serie de identidades 

que son evaluadas por ellos mismos. Su autoconcepto se relaciona con su autoestima cuando 

le dan un valor a las características que forman su autoconcepto. 

Posteriormente, se llevó acabo la técnica de “los espejos” para conocer su percepción 

acerca de lo que opinan sus seres queridos con respecto a sus valores, creencias, actitudes, 

actividades, proyectos a futuro y de su cuerpo. Al terminar compartieron por parejas sus 

“espejos” y finalmente se socializó la experiencia.  
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Esta técnica permitió descubrir aspectos importantes de sus compañeros y compañeras, y 

establecer nuevas amistades. Así mismo, comentaron que se generó un espacio de mayor 

confianza, donde se tocaron aspectos sensibles que en ocasiones no hay tiempo para 

compartir y expresar los sentimientos. Otro logro fue el que pudieran reflexionar acerca de 

que se da por un hecho que hay amor entre los miembros de la familia pero falta expresarlo 

con palabras.  

Además se reflexionó que el género determina la forma en que se percibe el individuo, 

ya que para los y las jóvenes tenían más presencia las características como trabajador, 

inteligente, buen consejero y para las jóvenes el ser bonita, cariñosa, tierna, amorosa, etc. Se 

concluyó esta reflexión con la invitación para que pregunten a sus seres queridos que piensan 

de ellos y ellas en los aspectos analizados.  

Se planteó que es importante poner en la balanza lo que opinan los demás de lo que se 

puede o no hacer y lo que puedo y quiero hacer. Por último se conectó esta reflexión con el 

empoderamiento, como un proceso que se construye todos los días. Para evaluar la sesión se 

pidió a los y las jóvenes que contestaran ¿cómo influye su auto-concepto en la toma de 

decisiones? Algunas de las respuestas fueron:  

“Influye para decidir lo que tengo que hacer, me ayuda a confiar más en mi mismo y muchas 

veces a lo mejor a retroceder el paso cuando nos expresan algo que consideramos que no está 

bien”. (Comentario de hombre. Sesión) 

“Soy de las personas que me gusta que me den opiniones para ir mejorando y también soy un 

poco indecisa al tomar una decisión, siempre tengo que pensar antes de…”. (Comentario de 

mujer. Sesión) 

“Pues muchas veces influyen mucho, pero últimamente estoy empezando a tomar decisiones 

por mí misma y creo que esto me está ayudando a sentirme libre”. (Comentario de mujer. 

Sesión)  

Al analizar las imágenes que los y las estudiantes tienen de sí mismos, es evidente que  el 

autoconcepto es una serie de identidades y carencias que cada persona tiene sobre sí misma 

(Sanford y Donovan, 1988, citadas por Penzik, 1992). A su vez, estas identidades se 

relacionan con su autoestima cuando se le otorga un determinado valor a las características 

que conforman el autoconcepto. La identidad de los estudiantes UVI ha sido moldeada y 

fortalecida en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la valoración de su identidad cultural 
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y en el trabajo comunitario, a través de un proceso complejo de interacciones múltiples, tanto 

interpersonales, intragrupales y con el entorno.  

A partir de nuestra experiencia como docentes, ha sido notoria la transformación que 

han tenido los y las estudiantes en cuanto a su identidad como indígenas y profesionistas en 

formación. Cuando ingresaron a la UVI mostraban poca seguridad para exponer sus ideas y 

sentían vergüenza por hablar en su lengua materna. Ahora se observa una afirmación de su 

identidad como indígenas y como protagonistas de los cambios sociales que se requieren en 

sus familias, comunidades y región. Los estudiantes de la UVI han logrado construir una 

identidad colectiva a lo largo de su formación universitaria, donde se percibe el sentimiento 

de orgullo por sus raíces y por los sujetos sociales en que se están transformando. 

5.2.4 CUARTA SESIÓN. MANEJO DE CONFLICTOS 

En esta sesión se sensibilizó a los estudiantes acerca de los conflictos intra e intergrupales 

que se presentan en el trabajo cotidiano, dando a conocer los diferentes tipos de conflictos, 

sus causas y las estrategias para su manejo, así como reflexionar sobre la importancia de la 

negociación y la labor de mediación en el trabajo con grupos. 

Los y las jóvenes reflexionaron sobre las causas que provocan los conflictos, llegando a 

la conclusión de que al haber diferencias en los intereses y valores, estos pueden ser un punto 

de conflicto, así como la forma en que manejamos nuestras emociones y carácter 

(inteligencia emocional).   

 

Figura 26. Gráfica donde se observan los porcentajes que los estudiantes obtuvieron en los valores e intereses 

de acuerdo a su priorización. 
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Hicieron una evaluación de cuáles son para ellos sus valores e intereses más importantes 

y de una lista de nueve opciones preestablecidas (liderazgo, pericia, prestigio, servicio, 

riqueza, afecto, seguridad, deber, placer) los valores más importantes fueron en primer lugar 

el servicio con un 24%, entendiendo al servicio como contribuir al bienestar de las y los 

demás y ser útil a las y los que se encuentran en dificultades; en segundo lugar el placer con 

un 22%, que significa el disfrutar de la vida, ser feliz y divertirse, así como tener todas las 

cosas necesarias para la subsistencia; en tercer lugar el deber con un 16%, entendido como 

dedicarse plenamente e a la búsqueda de valores, ideales y principios; y en cuarto lugar el 

afecto con un 14%, definido como compartir amistad y afecto a través de la familia y los 

amigos. 

Por otro lado, analizaron sus estilos de personalidad siendo el más común el estable con 

un 46%, seguido por el analítico, influyente y dominante. Reflexionaron sobre la empatía y 

el distinguir las emociones de los demás para validarlas y compartir los sentimientos. 

Además, con las técnicas vivenciales se pudieron dar cuenta de la importancia del diálogo y 

la negociación para lograr objetivos comunes. 

 

Figura 27. Gráfica donde se observan los porcentajes que los estudiantes obtuvieron en los estilos de 

personalidad. 

Por último, a partir de la técnica “luz y sombra” por equipos, se reconocieron los 

aspectos que más les agradan de sus compañeros y retroalimentaron las actitudes que deben 

mejorar.  

Algunos de los cometarios sobre lo que aprendieron y enseñaron fueron:  
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“Aprendí a identificar las características de mi personalidad, que debo reforzar las cosas 

buenas y en las malas cambiarlas para ser un buen facilitador en los cambios que necesita la 

región”. (Comentario de hombre. Sesión) 

“Enseñe que debo ser honesto conmigo, para proyectarlo a los demás. Cuando cubra este 

requisito las cosas se van a dar, es como cuando uno mueve una palanca, surgirá un 
movimiento”. (Comentario de hombre. Sesión) 

”Aprendí a valorarme más por los comentarios de mis compañeros, eso hizo sentirme muy 

bien y a gusto conmigo misma”. (Comentario de mujer. Sesión) 

“Las críticas constructivas me permitirán cambiar ciertas actitudes negativas”. (Comentario 
de mujer. Sesión) 

“Enseñé a los demás compañeros que son capaces de hacer lo que se propongan”. 

(Comentario de mujer. Sesión) 

Los y las estudiantes en la UVI han trabajado siempre en grupos, ya sea en su salón de 

clases, en los equipos de investigación e intervención, en los grupos que han formado para 

diferentes actividades culturales extraescolares (grupo de Jaraneros, colectivo de video astas, 

grupo de la radio comunitaria, grupos de danza, grupo de escritores, etc.) y así también las y 

los docentes han trabajado en “colegiado”, tomando decisiones en colectivo para organizar 

las actividades académicas, de vinculación y de difusión.  

Se reflexionó qué tanto estudiantes como docentes nos hemos percatado de la 

complejidad del trabajo en grupo y de las dinámicas que se pueden generar, así como los 

conflictos que se requiere resolver. Sin embargo es fundamental el trabajo en grupo, ya que 

se potencian las cualidades individuales y se genera una sinergia que promueve el logro de 

objetivos de mayor trascendencia y alcance. 

De acuerdo con Castillero (s/f), al hablar del conflicto, es importante reconocer que es 

parte inevitable de la vida y que no necesariamente tiene que conducir al caos y a la 

destrucción. También para que exista  conflicto, las partes implicadas deben percibir la 

situación como problemática, o sea, que independientemente de la objetividad de la situación 

tiene que existir la conciencia de que se está viviendo un conflicto. 

En las reflexiones finales, el grupo llegó a la conclusión de que existen dos factores 

detonantes del conflicto en la UVI: la envidia y la cultura. El primero surge por las 

diferencias entre estudiantes y docentes en cuanto a calificaciones/sueldo, o bien por 

oportunidades de viajes de estudio, así como por el reconocimiento que reciben como líderes 

de la sede por parte de la comunidad y la UVI en general. En el segundo, los estilos de 
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liderazgo son determinados por la cultura a la cual pertenecen las y los involucrados, por un 

lado la indígena-campesina y por otro la occidental-urbana. De tal forma que los valores, 

intereses, enfoques y la forma de trabajo en ocasiones se contraponen. 

Los conflictos interculturales nos brindan la oportunidad de aprender acerca de los 

diversos enfoques que otras culturas tienen. Este es un proceso de explicación y aprendizaje 

que requiere ir más allá de la tolerancia, respeto, sensibilidad y del simple reconocimiento de 

las diferencias culturales (Hennessy, s/f).  

El objetivo de la UVI es que los estudiantes conozcan mejor su propia cultura para que 

logren un mayor entendimiento de la cultura de las y los otros. Así, las diferentes 

cosmovisiones presentes en el aula, deben concebirse como una cualidad que implica 

comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas, para poder establecer una verdadera 

comunicación que permita un intercambio de conocimientos y valores en condiciones de 

igualdad. Por lo que la resolución creativa de conflictos tiene que ver con nuevos 

aprendizajes para enfrentar las diferencias, los desacuerdos y los conflicto, donde no hay 

ganadores ni perdedores, sino la búsqueda  de acuerdos que favorezcan a todas las partes 

(Salud y Género, A.C., 2005:67). 

5.2.5 QUINTA SESIÓN. AUTOESTIMA 

El objetivo de esta sesión  fue conocer el nivel de autoestima de los y las participantes y 

conocer los aspectos a trabajar para fortalecerla. Para realizar la evaluación se utilizó un 

instrumento basado en una propuesta de Ángeles Arríen (1988) y retomado por Salud y 

Género (Razones y Emociones) en donde se contemplan los siguientes puntos: 

1. Facilidad para poner límites y decir no. 

2. Confianza en uno(a) mismo(a). 

3. Capacidad para dar y recibir en el mismo grado. 

4. Habilidad para defender tu verdad y mantener tu integridad. 

5. Capacidad para expresar lo que sientes adecuadamente (en tiempo, forma y 

contenido). 

6. Sentido de respeto para contigo misma(o). 

7. Aceptación de tu cuerpo. 
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Figura 28. Gráfica donde se observan los valores promedio que obtuvieron los y las jóvenes al evaluar los 

siete aspectos de la autoestima del 1 al 10, siendo este último el valor más alto. 

Los puntos o aspectos que los jóvenes identificaron como débiles y que deben trabajar 

son: dar y recibir en el mismo grado, expresión de sus sentimientos, poner límites y en su 

autorespeto. Otros aspectos en que pueden mejorar son: la confianza, defender su verdad e 

integridad y la aceptación de su cuerpo.  

Cada uno de los y las jóvenes reflexionó sobre cómo se reflejan estos resultados en su 

vida cotidiana y de dónde proviene su falta de autoestima en los aspectos que calificaron más 

bajos. Comentaron que aunque algunos mensajes negativos provienen de personas cercanas, 

principalmente de la familia, la mayoría de los mensajes se los dicen ellas y ellos mismos 

cuando relacionan su autoconcepto con su autoestima. También fue importante que 

expresaran que esta evaluación no sería la misma en otros momentos de sus vidas por lo que 

visualizan a la autoestima como un proceso en construcción. Para fortalecer su autoestima 

decidieron trabajar en los espacios personales y en la escuela la expresión de sus 

sentimientos, poner límites y decir no, así como la aceptación de su cuerpo. 

A partir de las diferentes imágenes que los y las jóvenes tienen acerca de sí mismos y de 

las opiniones que sus familiares y amigos tienen de ellos, construyen su autoconcepto. Éste 

se relaciona con su autoestima y es influenciada por su identidad colectiva. 

Un aspecto que consideramos fundamental en la intervención con los y las jóvenes en la 

UVI, es la forma en que su autoestima influye en su desempeño escolar y en un futuro, en su 
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vida profesional. De acuerdo con Tierno (2001:86) la autoestima en los jóvenes se traduce 

como sentimiento de competencia, aparece como el primer factor determinante en el éxito 

escolar, mucho más incluso que la capacidad intelectual. Un estudiante sin autoestima, pierde 

el interés y la motivación porque no se cree capaz y no suele obtener los resultados deseados.  

Los resultados visibilizan la importancia de apoyar el desarrollo humano de las y los 

estudiantes en su proceso de formación universitaria, lo cual es de vital importancia para su 

bienestar psicológico y crecimiento personal como futuras y futuros gestores y agentes de 

cambio en sus comunidades.  

5.2.6 SEXTA SESIÓN. COMUNICACIÓN 

Para la sexta sesión se planearon los siguientes objetivos: analizar la importancia de la 

confianza en las relaciones interpersonales así como reconocer las diferentes formas en que 

nos comunicamos y desarrollar mecanismos para la comunicación asertiva. 

Primeramente, se realizó una técnica rompe hielos “La bandera” en donde las y los 

estudiantes se dejaban caer para ser detenidos por sus compañeros y compañeras, y vivenciar 

aspectos de la confianza en el grupo. Posteriormente, se dividió al grupo en dos para que 

identificaran una serie de emociones presentadas en “caritas” con diversas expresiones. Se 

observó que en algunos de los dibujos tuvieron problemas para identificar la emoción que 

representaba y se reflexionó acerca de la importancia del lenguaje no verbal en la 

comunicación. 

 

Figura 29. Estudiantes realizando la técnica de confianza. 

Para conocer los estilos de comunicación de las y los jóvenes del grupo y desarrollar 

mecanismos para la comunicación asertiva se trabajó la técnica “Tipos de comunicación” 

(Razones y emociones, 2005:46), a través de una dramatización de situaciones en donde los 
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estudiantes desarrollaron tres estilos diferentes de comunicación: pasiva, agresiva y asertiva. 

Posteriormente, identificaron individualmente su estilo de comunicación, siendo la agresiva 

la más común en un 46%, y en segundo lugar los estilos pasivo y asertivo con un 27% en 

ambos. 

 

Figura 30. Gráfica donde se observan los tres estilos de comunicación: agresiva, pasiva y asertiva. 

Algunas de las reflexiones que hicieron hombres y mujeres acerca de su estilo de 

comunicación fueron: 

Hombres 

“El enojo me limita para expresar lo que no me gusta que me hagan los demás,  la alegría me 

ha servido con los otros, es parte de mi éxito. El afecto y la tristeza me son difíciles de 
expresar, sólo lo hago con las personas que realmente amo”. 

“No puedo expresar abiertamente la alegría y el afecto que siento hacia mis compañeros, 

amigos y familiares. No soy sociable y tengo pocos amigos”. 

Mujeres 

“Una de las emociones que me ha ayudado es el afecto pues puedo ganarme la confianza y 

amistad de los demás. La emoción que se me dificulta expresar es el miedo a decir que no, 

pienso que así conservo amistades pero me hace sentir mal por no poner límites”. 

“En este ejercicio me di cuenta que me es fácil expresar el afecto pero que aunque me enojo 
con frecuencia no puedo expresarlo. Lo que exagero es la tristeza y eso afecta mi relación de 

pareja”. 

Por último, comentaron por parejas y después en plenaria, sobre las actitudes que se 

deben desarrollar para lograr tener una comunicación eficaz. En la siguiente tabla se 

muestran los más importantes que mencionaron. 
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Tabla 11. Sistematización de resultados de las actitudes para mejorar la comunicación de los 

y las estudiantes. 

Actitudes para mejorar nuestra comunicación 

Respeto 

Confianza 

Seguridad 

Sencillez 

Tolerancia 

Humildad 

Empatía 

Comprensión 

Afinidad de gustos 

Disponibilidad 

Autoestima 

Crítica constructiva 

Poner atención 

Intercambiar experiencias 

Leer la expresión corporal y 

corresponder: ser sensibles al otro 

No juzgar 

Sin prejuicios 

Llegar a acuerdos 

Ser pertinentes 

Dar y recibir consejos 

Saber pedir perdón (reconciliarse) 

Apertura 

Saber escuchar 

 

De acuerdo con Freire, “el mundo humano es un mundo de comunicación”. En un 

cuerpo consciente (conciencia intencionada al mundo, a la realidad), el hombre actúa, piensa 

y habla sobre esta realidad, que es la mediación entre él y otros hombres, que también 

actúan, piensan y hablan. “La comunicación implica una reciprocidad, que no puede 

romperse”. Además no es fácil comunicar lo que es importante para nosotros y lograr que la 

otra persona nos comprenda completamente. Una de las razones es que se escucha a través 

de filtros (Picard, 2001). 

Otro aspecto que está directamente relacionado con los estilos de comunicación es la 

inteligencia emocional, que los y las estudiantes señalaron en las actitudes que proponen para 

mejorar su comunicación. Estas habilidades personales influyen de forma decisiva en la 

adaptación psicológica de los y las estudiantes en clase, en su bienestar emocional e, incluso, 

en sus logros académicos y en su futuro laboral (Extremera y Fernández-Berrocal, s/f). 

La inteligencia emocional permite poner en equilibrio a nuestra mente emocional y 

racional, al tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los y 

las demás, tolerar las presiones y frustraciones en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de 

trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social (Goleman, 1995). 

A la luz de los axiomas que propone Watzlawick (1998), la comunicación no es solo un 

intercambio de mensajes, es una construcción interactiva compleja de contenidos y 

relaciones, donde todo lo que hacemos o dejamos de hacer comunica algo, que puede ser 
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interpretado de distintas formas. Además de que la efectividad de la comunicación está 

determinada no solo por lo que decimos, sino cómo lo decimos (comunicación analógica y 

digital).  

Estos axiomas nos permiten reflexionar la importancia de aprender a comunicarnos, lo 

cual implica un cambio en nuestras actitudes y nuestros prejuicios, de tal forma que 

incorporemos el respeto, la empatía, la escucha y la aceptación en nuestras actitudes hacia 

los individuos con quienes interactuamos día con día.  

Por último, como psicólogos y psicólogas comunitarios es fundamental desarrollar 

habilidades comunicativas que faciliten  el diálogo y la horizontalidad en la intervención 

social y en la animación de procesos grupales con el fin de cooperar, planear, llegar a 

acuerdos y actuar, en la búsqueda del desarrollo comunitario con respeto, democracia, 

tolerancia y apertura hacia la diversidad cultural. 

5.2.7 SÉPTIMA SESIÓN. EQUIDAD DE GÉNERO 

Los objetivos planeados para la sesión fueron: identificar los aspectos de género que 

favorecen o limitan las relaciones afectivas del grupo y reconocer las dificultades para la 

expresión de las emociones producto de la socialización genérica. Para alcanzar el primer 

objetivo se implementaron dos técnicas. La primera “Cuento en cascada con pelota” 

(adaptación de la técnica Cuento en cascada
17

) y la segunda “¿Qué piensas de?”, aplicada en 

el taller para trabajar con mujeres jóvenes
18

. Estas técnicas fueron útiles ya que a partir de un 

cuento realizado en forma colectiva se identificaron características asignadas socialmente 

para hombres y mujeres.  

En relación al personaje masculino, sus características fueron: guapo, enamorado, 

valiente, sano, decidido, inteligente, distraído, poco observador, reflexivo, romántico, 

emprendedor, arriesgado, dispuesto a experimentar cosas nuevas, prolífico.  

En relación al personaje femenino la consideraron: enloquecida, enamorada, fuera de sí, 

sensible, culpable, mentirosa, misteriosa, oscura, falsa, reprimida sufrida, con la necesidad de 

                                                

17 Compilación de técnicas vivenciales SEP 1991. 
18 Llevado acabo en Xalapa, Ver., en diciembre de 2007. 
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ser salvada, reprimida sexualmente, rescatada, victima, se deja llevar, incapaz de expresar 

felicidad, hábil, precavida, aterrada, miedosa, familiar, insegura, con baja autoestima, 

concentrada en la belleza, evasiva de la realidad, no enfrenta problemas, las decisiones están 

fuera de ella.  

Al reflexionar colectivamente sobre estos resultados se comentó que si se hubieran 

colocado dos láminas y en una se escribieran cómo son los hombres y en otra cómo son las 

mujeres se hubieran puesto cualidades positivas para las mujeres y cualidades negativas para 

los hombres pero estas no reflejarían lo que cotidianamente se piensa de los géneros.  

En el grupo se comentó que en realidad estas construcciones de hombre /mujer, son 

ideas de los sujetos que tenemos cercanos, padres, hermanos, parejas y de los sujetos que 

vamos construyendo o imaginando socialmente o a través de los medios de comunicación y 

que se han introyectado de tal manera que es difícil separar lo que es asignado socialmente y 

lo que son las características biológicas.  

Como pregunta de evaluación-reflexión de esta parte de la sesión, se planteó al grupo 

¿Qué reto me significa trascender esas expectativas de hombre o mujer? Algunas de las 

respuestas fueron las siguientes: 

Tabla 12. Respuestas de los y las estudiantes en la reflexión sobre trascender las expectativas 

como hombre o mujer. 

HOMBRE  MUJER 

Cambiar el que siempre se tiene que ser fuerte y 

machista. 

Expresando mis sentimientos como realmente los 

siento y en su momento. 

Considero importante respetar y aceptar las 
diferencias entre los dos sexos en el sentido de que 

son complementarios para el entendimiento y la 

convivencia. 

Primero no comparándonos con nadie. Aceptando 
las diferencias  y analizando a quienes afectamos. 

Siendo más sensible y respetando ambos. Sobre todo expresar cuando no estoy de acuerdo 

aunque a otras personas no les parezca. 

Ordenando mis emociones y sacando eso que hace 
daño en mi corazón. 

Escuchando mejor. Manejar mejor mi enojo y 
tristeza. 

Puedo cambiar la comprensión de las cosas de la 

vida, el respeto hacia los demás, la sinceridad al 

realizar las cosas. 

Cambiar la debilidad ya que tenemos las mismas 

fortalezas. 
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Los hombres jóvenes expresaron su deseo de cambiar en el sentido del respeto, 

aceptación y convivencia. Un joven expresó que a él todas las cosas le gustan y no quiere 

cambiar nada. En relación a las mujeres jóvenes, ellas manifestaron su necesidad de cambio 

expresando lo que realmente sienten. 

En cuanto al segundo objetivo, reconocer las dificultades para la expresión de las 

emociones producto de la socialización genérica se trabajó la propuesta de expresión y 

manejo de emociones (Razones y emociones, 2005:39). Se trabajó la expresión de cinco 

emociones básicas: miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Juntas se les llamó MATEA. 

  

Figura 31. En la gráfica se 

observan las emociones 

habituales en hombres y 

mujeres. El sentimiento que 

expresan en forma natural es 

el enojo. También coinciden 

en la puntuación con 

respecto al miedo el cual no 

manifestan como un 

sentimiento habitual. Otro 

sentimiento habitual para las 
mujeres fue el afecto. 
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Figura 32. En la gráfica se 

observa que las mujeres han 

aprendido a exagerar la 

alegría y el afecto, mientras 

que los hombres han 

aprendido a exagerar el 

afecto y el miedo. Se 

muestran en equilibrio la 

tristeza y el enojo, 
mostrando diferencias en la 

alegría, el miedo y el afecto. 

 

 

  

Figura 33. En la gráfica se 

observa que las mujeres del 

grupo han aprendido a 

disminuir el miedo, mientras 

que los hombres han 
aprendido a disminuir el 

afecto y la tristeza. 

 

 

Los hombres jóvenes reconocieron su dificultad para expresar el afecto, alegría, miedo y 

tristeza, lo que limita sus relaciones con las y los otros. También reconocieron que esa forma 

de expresar sentimientos es aprendida. Manifestaron el enojo como una emoción que no les 

ha permitido expresar otros sentimientos. Consideran que en la región se enfrentan a 

situaciones de peligro y de violencia así que el miedo les permite protegerse. Las mujeres 

jóvenes del grupo manifestaron que la alegría y el afecto les han servido para establecer 

relaciones de amistad o de pareja. Tienen temor de manifestar enojo porque desean ser 

aceptadas y queridas. 
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Un aspecto que se logró en esta sesión fue el reconocimiento de distintas emociones, que 

pueden ser sentidas y expresadas. Que no son ni buenas ni malas, o que solo puedan ser 

sentidas por hombres o mujeres. También se reconoció que las emociones nos permiten 

expresar nuestras necesidades. 

En las dos técnicas grupales que se aplicaron, se evidenciaron las diferencias de género 

que existe entre los y las jóvenes, las cuales son construcciones sociales que se transmiten en 

la familia y la comunidad a partir de la cultura. De acuerdo con Martínez Medina (1996: 196-

197), las mujeres indígenas viven en un mundo clasista y patriarcal, el cual define como 

aquel en donde el control de los hombres mayores sobre los jóvenes y las mujeres se lleva a 

cabo tanto a nivel doméstico como en el plano político y religioso comunitario, como se 

visibilizó en las reflexiones de los y las estudiantes. Afortunadamente, las nuevas 

generaciones reconocen esto como un problema y van cambiando los roles asignados, 

volviéndolos cada vez más equitativos.  

En cuanto los resultados en la expresión de sus emociones, desde las teorías de la 

inteligencia emocional se resalta que las capacidades de percepción, comprensión y 

regulación emocional son de vital importancia para la adaptación al entorno y contribuyen 

sustancialmente al bienestar psicológico y al crecimiento personal, independientemente del 

nivel cognitivo o rendimiento académico de los estudiantes (Salovey y Mayer, 1990; citados 

por Extremera y Fernández-Berrocal, s/f). 

La empatía también juega un papel fundamental, e implica compartir nuestras 

emociones. Cuando demostramos a las y los demás que entendemos cómo se sienten, lo que 

estamos haciendo es compartir con ellas y ellos una experiencia que les pertenece. La 

empatía implica aceptar lo que sienten las y los demás y darles el valor que tienen para que 

las personas con las que nos comunicamos se sientan respetadas (Tierno, 2004: 33-34). 

La afectividad es un aspecto constitutivo de la actividad humana que se expresa en los 

innumerables actos de la vida cotidiana. En ese sentido la afectividad, la conciencia y la 

acción están relacionadas y no podemos separarlos. La afectividad y el género son 

construcciones sociales, que se van introyectando desde que al  nacer se menciona sí la 

persona es niño o niña y de esta percepción de diferencia a partir de los genitales se van 
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construyendo comportamientos profundamente permeados por la cultura. La familia, la 

iglesia, la escuela, la comunidad, presentan una serie de expectativas a cerca de la afectividad 

y los comportamientos apropiados de acuerdo a un sexo determinado. Así estas 

construcciones psicosociales que se van moldeando desde la familia y que en la escuela en 

un proceso de socialización se van introyectando de forma natural hacen más compleja la  

reflexión sobre cómo expresamos nuestros sentimientos y emociones. Por esta razón en la 

formación universitaria es fundamental desarrollar integralmente los saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos, el pensamiento complejo, la inteligencia cognitiva y emocional de 

las y los estudiantes. Sin embargo, aunque el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) 

de la UV, plantea en los planes de estudio la integración de estos saberes, en la práctica no 

existen estrategias docentes para aterrizarlo en el aula, ni en las prácticas de campo de los y 

las estudiantes. Lo anterior visibiliza la necesidad de formar a las y los docentes en cómo 

desarrollar las habilidades sociales, tanto las propias como las de sus estudiantes. 

5.2.8 OCTAVA SESIÓN: EVALUACIÓN 

Esta última sesión del programa de habilidades para fortalecer las relaciones afectivas se 

dedicó a evaluar los cambios observados en el proceso de investigación, identificar las 

fuerzas que impulsan y las que limitan las relaciones afectivas y aplicar los instrumentos de 

diagnóstico (Geografía grupal y redografía) para valorar los cambios.  

La elaboración de su redografía  fue laboriosa pero menos difícil que la primera vez que 

la realizaron, ya que tenían la experiencia previa. Nuevamente en los resultados se observó 

que los ámbitos de la familia y los amigos son los que tienen las redes más extensas aunque 

manifestaron que han fortalecido sus vínculos familiares y ampliado el círculo de amigos y 

compañeros de la universidad, además de que en el área de barrio, organización y otros, la 

mayoría ha desarrollado pocos vínculos. Se reflexionó en que como futuros gestores 

interculturales, falta crear una red social para transformar la realidad en sus comunidades. 

Así mismo, los vínculos escolares pueden mejorarse en número y calidad.  

Se reflexionó, primero individualmente y posteriormente en plenaria acerca de los 

factores que favorecen o limitan sus relaciones afectivas, el resultado de dicha reflexión se 

observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 13. Resultados de la evaluación, donde se identificaron las fuerzas impulsoras y las 

limitantes 

Fuerzas Impulsoras Fuerzas Limitantes 

Comunicación (8) 

Confianza (7) 
Respeto a la diferencia (6) 

Tolerancia (3) 

Escucha (2) 

Amor (2) 

Amabilidad 

Amistad 

Apoyo y cariño de mi mamá 

Ayudar a los demás 

Compromiso 

Estado de ánimo 

Facilidad de palabra 

Forma de pensar 
Humildad 

Igualdad 

Participación 

Seguridad 

Sinceridad 

Tiempo (6) 

No expresar lo que siento (3) 
Distancia (2) 

Diversos compromisos (2) 

Exceso de trabajo (2) 

Falta de confianza (2) 

Miedo (2) 

Carácter fuerte 

Compromiso 

Conducta 

Contexto 

Creerse superior 

Dedicación 

Egoísmo 
Errores 

Falta de disponibilidad 

Falta de recursos 
Falta de respeto 

Inseguridad 

Timidez 

Mis creencias 

No poder estructurar mi ideas 

No tener empatía 

Paciencia 

Prejuicios 

Sensibilidad 

Ser exigente 

Ser enojona 

 

De las fuerzas que impulsan a mejorar sus relaciones afectivas se encuentran: la 

comunicación, la confianza en sí mismos y las y los demás, el respeto a la diferencia, la 

tolerancia, la escucha y el amor. En cuanto a las fuerzas que los limitan, identificaron: falta 

de tiempo para convivir por estar saturados de compromisos, el no expresar lo que sienten, la 

distancia, el miedo y la falta de confianza. Consideraron que después de hacer la reflexión 

pueden seguir trabajando para convertir las que los limitan en aspectos positivos para sus 

relaciones y seguir fortaleciendo las que los impulsan.  

En relación a la participación de las y los jóvenes en el proceso, predominó la presencia 

de las mujeres, que desde un inicio fueron las que estuvieron más interesadas en participar. 

Desde la primera hasta la última sesión participaron un total de 26 estudiantes, como se 

mencionó, algunas asistieron de forma regular, otras al menos a tres sesiones de las ocho 

sesiones que se realizaron, teniendo un promedio de 13 estudiantes en cada sesión, aunque 

disminuyó en algunas sesiones como podemos observar en la gráfica. 
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Figura 34. En la gráfica se observa la participación de mujeres y hombres en las ocho sesiones del programa 

de desarrollo de habilidades sociales.  

En esta parte del proceso el grupo comentó que lo que pueden seguir trabajando para 

fortalecer sus relaciones afectivas es: 

Tabla 14. Opiniones de los y las estudiantes sobre lo que pueden seguir trabajando para 

fortalecer sus relaciones afectivas. 

Para fortalecer las relaciones afectivas necesitamos 

 Manejar nuestras emociones 

 Respeto a las diferencias 

 Negociar nuestras diferencias 

 Escuchar con el corazón / dialogar 

 Comunicación 

 Reconocer nuestros errores 

 Organizarnos para “darnos tiempo” 

 Reconocer los sentimientos de los y las 

demás 

 Apertura / ser receptivos 

 Cambio de actitud 

 Disposición 

 Fomentar la confianza y autoestima en 

nosotras y nosotros mismos para expresar 

nuestros sentimientos 

 

En la reflexión final de lo que se llevan del taller sienten una gran satisfacción por 

formar parte de un equipo que les ha permitido crecer individual y colectivamente. Han 

fortalecido la idea de que todos y todas podemos aprender de todos y todas, lo cual les 

permitirá seguir construyendo conocimientos que les servirán en su vida profesional, 

especialmente como facilitadores de otros grupos. En el aspecto emocional consideran estar 

mejor consigo mismos porque pueden ser más pacientes para enfrentar y resolver conflictos, 

hacer nuevos amigos, compartir experiencias y alegrías aceptando que somos diversos para 

expresar nuestros sentimientos y emociones. 
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Figura 35. Grupo de intervención Jajtsuk Tekipano:wah 

Para los estudiantes UVI, indígenas y no indígenas de las regiones rurales y semiurbanas 

marginales, ha sido muy significativo y una prioridad en su formación profesional mejorar 

sus relaciones afectivas. Se infiere que la construcción social histórica de redes sociales para 

la sobrevivencia cultural de los grupos indígenas ha influido en esta percepción. 

De acuerdo con Madariaga, Hoyos y Abello (1997), las redes sociales se configuran 

como un mecanismo de sobrevivencia que proporciona bienestar social y económico tanto 

para solucionar problemas coyunturales como para ayudar a garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas que permitan potencializar el desarrollo, que como plantea Max Neef 

(1986 citado por Madariaga et al, 1997), resulta importante entender la dialéctica entre 

necesidades, satisfactores y bienes económicos, a fin de pensar en formas de organización 

económica en que los bienes potencien satisfactores para vivir las necesidades de manera 

coherente, sana y plena, y no se constituyan un fin en sí mismas. 

A lo largo del proceso de diagnóstico e intervención, se observó que los y las estudiantes 

desarrollaron en el grupo un “sentido de comunidad” (Montero, 2004:216), el cual es el 

sentido de pertenencia a un grupo, el sentimiento de que las y los miembros importan los 

unos a las y los otros y al grupo, así como una fe compartida de que las necesidades de las y 

los miembros serán atendidas mediante su compromiso de estar juntos. 

La comunicación fue un elemento fundamental en el proceso intervención y la dinámica 

grupal. A través de las sesiones de trabajo con los y las estudiantes se fortaleció el diálogo, la 
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escucha activa, se compartieron experiencias, se propició la horizontalidad, el sentir 

emociones y hacer que otros y otras las sientan, entender y ser entendidos, dar y recibir 

conocimientos, provocando cambios, modificando conductas en los demás y en nosotros y 

nosotras mismas. 

Por lo anterior, en el proceso de intervención pudimos confirmar que la afectividad es un 

aspecto constitutivo de la actividad humana que se expresa en los innumerables actos de la 

vida cotidiana. En ese sentido la afectividad, la conciencia y la acción están relacionadas y 

no podemos separarlos.  

En los procesos educativos el aula es algo más que un espacio de intercambios 

cognitivos, es un espacio de construcción de actitudes y vivencias subjetivas, gestadas tanto 

por las y los estudiantes como por las y los docentes, mediadas por el afecto como 

componente fundamental del conocer, actuar y relacionarse. Estos procesos grupales los 

estudiantes los replican en sus intervenciones con grupos comunitarios por lo cual, en la 

formación universitaria es fundamental desarrollar integralmente los saberes teóricos, 

heurísticos y axiológicos, el pensamiento complejo, la inteligencia cognitiva y emocional de 

los estudiantes.  
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CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 

 

En este capítulo se analizan el tipo de cambio (interno y externo) y el nivel de cambio 

(psicosocial interpersonal) logrado en el grupo, a partir de la implementación del programa 

de desarrollo de habilidades para fortalecer las relaciones afectivas de las y los estudiantes de 

la UVI Selvas. Para este análisis se consideraron los resultados de las sesiones, el registro de 

las observaciones de las facilitadoras, así como 13 entrevistas realizadas a una muestra 

representativa del 50% del grupo, mismas que se llevaron acabo y concluído el programa 

para valorar su impacto.   

Como se mencionó en el apartado del diseño del programa de investigación, los y las 

estudiantes decidieron trabajar las relaciones afectivas, las cuales entienden como “Una serie 

de vínculos que te unen a otras personas en la parte emocional y espiritual y que a su vez te 

hace decir lo que sientes y lo que piensas desde tu cotidianidad”. 

Por lo anterior, se implementó un programa de investigación, donde se definieron las 

categorías que influyen en las relaciones afectivas: autoestima, habilidades sociales y redes 

sociales, para mejorar su interacción en los ámbitos escolar, personal y familiar. Así mismo, 

en el programa de investigación se promovió el bienestar emocional del grupo, la equidad de 

género y la interculturalidad, fundamentales para una convivencia armónica y enriquecedora. 

A partir de las categorías trabajadas en el proceso de investigación los resultados fueron 

los siguientes: 

El nivel de cambio fue principalmente a nivel interpersonal, que a su vez incidió en los 

niveles individual y grupal. La dinámica del grupo se centró en dos dimensiones: por el tipo 

de tarea del grupo y por el grado análisis del grupo. De acuerdo con la tarea se reforzó el 

nivel cognitivo al aprender todas y todos juntos sobre sus relaciones afectivas y esto detonó 

un cambio de actitudes. De acuerdo con el grado de análisis, los cambios que se observaron 

fueron a nivel interaccional y a nivel grupal, ya que mejoraron los procesos interpersonales 

en el grupo durante el programa de investigación (Singer, Astrachan, Gould y Klein, 1979). 



 158 

Estas dimensiones permitieron integrar un grupo de crecimiento personal en donde se 

facilitó el proceso para que cada persona descubriera sus capacidades. Aunque los temas 

trabajados estaban relacionados con las emociones, la finalidad del grupo fue de formación, 

es decir, la de aprender y crecer juntos. Desde un inicio, en el programa de intervención se 

explicitó que el objetivo no era tener terapia de grupo, sino construir un grupo de 

crecimiento, como lo plantea Andueza (1983:21), “todo grupo es educador por la influencia 

que ejerce en el individuo al que moldea”. De tal forma que el grupo de investigación generó 

un aprendizaje en el desarrollo de sus habilidades sociales, estimulando la sinceridad, la 

apertura y la participación. Así mismo, Barradas (2005) plantea que la educación tiene como 

fin el desarrollo pleno del individuo, a partir de nuevos espacios para la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Las relaciones afectivas son los vínculos entre las personas que, a través de su 

interacción, establecen normas, actitudes y valores. El trabajo grupal fue el que impulsó y 

detonó cambios en los integrantes, los cuales se pudieron reflejar en su cambio de 

pensamiento y actitud (cambio interno). Así mismo, estos cambios internos se reflejaron en 

cambios externos, como la convivencia en el grupo, la tolerancia mutua, la disposición para 

reunirse y la comunicación efectiva. 

Como lo menciona Montero (2004), los cambios en el individuo llevan a cambios en los 

grupos a los cuales pertenece,  los cambios en esos grupos transforman a las personas y se 

produce una relación dialéctica de transformaciones mutuas. De tal forma que, para el trabajo 

de investigación, los principios de dinámica de grupo fueron importantes pues se considera 

que no es posible una transformación a través de un trabajo solamente individual, es 

necesaria la participación del grupo para generar estos cambios.  

Al trabajar la autoestima se fortalecieron los procesos internos (individuales) y la 

relación con el grupo. A nivel grupal, al mejorar la comunicación y la capacidad de relación, 

el grupo desarrolló nuevas formas de negociación, de resolver sus conflictos y tomar 

decisiones colectivas, fortaleciendo su cohesión e identidad. Un ejemplo fue la organización 

del Primer Festival: “El corazón de nuestras raíces” realizado en Oteapan Ver. en el mes de 

julio del 2008. En este evento los y las estudiante que particiron en el proceso de 

intervención pusieron en práctica su capacidad de escucha, su flexibilidad y empatía, 
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pudieron expresar en tiempo, forma y contenido sus emociones así como la resolución de 

conflictos para la realización del festival. 

El impacto a nivel comunitario se producirá potencialmente a largo plazo, cuando los y 

las integrantes del grupo se conviertan en agentes de cambio, conscientes de las necesidades 

de su contexto, trabajando como gestores interculturales que faciliten procesos participativos 

de desarrollo en sus comunidades. 

6.1 AUTOESTIMA 

En el transcurso de la intervención la percepción en relación a su autoestima ha ido 

cambiando. Al inicio resaltaron la dificultad para expresar sus sentimientos en tiempo, forma 

y contenido, la capacidad de dar y recibir en el mismo grado, así como la aceptación del 

cuerpo.  Identificaron la confianza, aceptación del cuerpo y expresión de sentimientos como 

aspectos que han mejorado a partir del proceso de intervención.  

Tabla 15. Análisis de resultados de la categoría Autoestima. 

Categoría Autoestima Evaluación 

Definición Diagnóstico Inicial 

 

Es la valoración que hacemos de 

nosotros mismos y de nuestra capacidad 

para enfrentarnos a la vida. 

 

En su autoconcepto se conciben como 

personas en proceso de crecimiento. En la 

autoevaluación de su autoestima, resaltó la 

dificultad para expresar sus sentimientos en 

tiempo, forma y contenido,  la capacidad de 

recibir en el mismo grado del dar, así como la 

aceptación del cuerpo. Los aspectos en que 

los jóvenes coincidieron en querer trabajar 

son la expresión de sus sentimientos y poner 

límites. 

 

Componentes Logros del programa de intervención 

 

 Autoconcepto 

 Facilidad para poner límites y 

 

Fortalecieron su confianza en sí mismas(os) 

y la seguridad para emprender nuevos retos. 
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decir no. 

 Confianza en uno mismo. 

 Capacidad para dar y recibir en el 

mismo grado. 

 Habilidad para defender la verdad 

propia y mantener la integridad. 

 Capacidad para expresar 

sentimientos adecuadamente (en 

tiempo, forma y contenido). 

 Sentido de respeto para consigo 

mismo. 

 Aceptación del cuerpo 

 

Se sienten satisfechos con su trabajo. 

Mejoraron su capacidad para poner límites. 

Trabajaron en la aceptación de su cuerpo. 

Se van con la inquietud de seguir con su 

autoconocimiento. 

 



Primeramente, se reflexionó acerca de su autoconcepto, en el cual se analizaron las imágenes 

con las que se representaron en el presente y en el futuro, en las cuales sus dibujos reflejaron 

que se conciben como personas en proceso de crecimiento. El autoconcepto se relacionó con 

su autoestima cuando le dieron un valor, es decir, consideraron importante o valiosa la 

imagen que tenían de sí mismos(as). Por último, mencionaron que sus aprendizajes en la 

UVI desean compartirlos en sus comunidades, a través de la docencia y el trabajo 

comunitario.  

La autoestima es la valoración que hacemos de nosotras y nosotros mismos y la 

capacidad que tenemos para enfrentarnos a la vida (Tierno, 2004:23, 24). Uno de los 

elementos básicos que contribuyen en el desarrollo de la autoestima es tener la certeza de que 

nuestros actos son capaces de lograr un impacto en el mundo que nos rodea. Ser competentes 

implica una sensación de autonomía, de capacidad para controlar nuestro cuerpo, lograr 

cosas, generar cambios, para manejarnos con nuestros propios medios (Penzik 1992). Esta 

seguridad y confianza en nosotros mismos, el sentirnos valiosos y capaces de afrontar 

dificultades es un sentimiento que Erikson (1968, 1970; citado por Tierno, 2001:42) 

denominó confianza básica. Al inicio del proceso de intervención, los y las jóvenes 

expresaron que se sentían preocupados(as) acerca de cómo cambiar su situación actual y si 

serían capaces de lograr sus metas en un futuro. Sin embargo, en la etapa de evaluación ellos 

y ellas expresaron que se sentían con más confianza en sí mismos(as), más satisfechos(as) 

con su trabajo y con la seguridad para emprender nuevos retos, como lo expresa una de las 

jóvenes del grupo en una entrevista: 

“Me sentía incapaz de lograr cosas, me limitaba, me di cuenta de que me faltaba confianza, 

pero ahora reconozco habilidades, experimento cosas, puedo tomar mejores decisiones”. 
(Comentario de mujer, entrevista de evaluación). 

La confianza fue fundamental en el proceso de intervención con los y las jóvenes de la 

UVI pues de acuerdo con Tierno (2001:86) la autoestima en las y los jóvenes aparece como 

el primer factor determinante en el éxito escolar, mucho más incluso que la capacidad 

intelectual.  

La aceptación del cuerpo forma parte de la autoaceptación. Aprender a aceptarse es 

admitir con orgullo las propias habilidades y capacidades, pero también reconocer las fallas o 

debilidades sin sentirse devaluado. Una de las jóvenes del grupo expresó: 
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“Antes me preocupaba si me decían que estaba gorda, no me aceptaba a mí misma pero me he 

dado cuenta de que lo que realmente importa es lo que tu tienes”. (Comentario de mujer, 

entrevista de evaluación). 

Durante el proceso de intervención mejoraron su capacidad para poner límites. Todo 

esto se relaciona con el auto-respeto y con la capacidad de imponer respeto en los vínculos 

con las personas, especialmente con las que más nos quieren.  

Finalmente la autoestima no la perciben como algo fijo o acabado sino como un proceso 

en construcción en donde el programa de intervención les ha dado herramientas para 

“trabajar cosas más internas” pero que es necesario continuar fortaleciendo estos aspectos:  

“Siento más fortaleza, pero emocionalmente estoy trabajando”. (Comentario de mujer, 

entrevista de evaluación). 

Como reflexión se considera que la autoestima no es solamente una construcción 

individual sino que ésta se construye en relación con el contexto social, cultural, político y 

económico; así en el colectivo se inició un trabajo para identificar cómo se ha ido formando 

este proceso, quiénes o que instancias han participado en esta construcción y qué 

aprendizajes han formado la autoestima de los y las jóvenes (Salud y Género, 2005:49). La 

investigación realizada por Carrasco (2007) mostró la necesidad explícita de atención 

psicológica al interior de la UVI a través del reconocimiento de los y las estudiantes de 

algunas problemáticas que afectan su salud mental, como la violencia, depresión, autoestima 

y la necesidad de abrir espacios de discusión que permitan construir entornos más sanos y 

justos. Finalmente, los y las estudiantes comentaron que terminan con la inquietud de 

continuar con este proceso de autoconocimiento. 

6.2 HABILIDADES SOCIALES 

Entendemos como habilidades sociales a la capacidad de relación, a la habilidad que posee el 

ser humano para interactuar con otras personas a través del respeto, la comprensión y la 

negociación. Para fortalecer las habilidades sociales de los y las estudiantes, en la 

intervención se consideraron las siguientes categorías: habilidades comunicativas, empatía, 

participación, compromiso e interculturalidad.  
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Tabla 16. Análisis de resultados de la categoría Habilidades Sociales. 

Categoría Habilidades Sociales Evaluación 

Definición Diagnóstico Inicial 

 

Es la habilidad que posee el ser humano 

para interactuar con otras personas a 

través del respeto, la comprensión y la 

negociación. 

 

 

En cuanto a sus habilidades de comunicación, 

se reflejó que tienen problemas para 

expresarse y poca escucha. Se identificó su 

tendencia a la comunicación agresiva. 

Falta responsabilidad al trabajar en equipo y 

apoyar a quien lo necesita. Existe poca 

apertura hacia las diferencias entre los grupos 

y los puntos de vista, más que a las 

diferencias culturales. 

 

Componentes Logros del programa de intervención 

 

 Habilidades de comunicación 

 Empatía 

 Sentido de pertenencia 

 Cooperación y solidaridad 

 Confianza mutua 

 Trabajo en equipo 

 Respeto 

 Apertura a la diversidad cultural  

 

 

Se dieron la oportunidad de convivir con 

compañeros de grupos diferentes. 

Valoraron el taller como un espacio para 

mejorar la comunicación y la convivencia. 

Consideran que las habilidades de relación 

y comunicación que adquirieron son 

fortalezas para sus investigaciones y 

proyectos en las comunidades.  

Identificaron la interculturalidad en las 

relaciones afectivas, no sólo en comprender 

y respetar al otro sino también en tratar de 

buscar los puntos de convivencia y tener 

empatía con los demás. 

 



Al iniciar la intervención el grupo expresó sus preocupaciones por la falta de 

responsabilidad al trabajar en equipo y apoyar a quien lo necesita, por la poca apertura hacia 

la diferencia entre los grupos y los puntos de vista de las y los compañeros. En las reuniones 

de intervención se dieron la oportunidad de convivir con compañeras y compañeros de 

grupos diferentes. Valoraron el taller como un espacio para mejorar la comunicación y la 

convivencia. El poder expresar los pensamientos y sentimientos tratando de no sentir temor 

al rechazo o a los prejuicios ha sido parte de lo que las y los jóvenes han expresado como 

aspectos que han fortalecido sus relaciones afectivas:  

“Antes de la intervención no podía relacionarme con chavos de otros grupos y a partir de la 

intervención aprendí a convivir con otros chavos, ahora puedo decir lo que pienso, lo que 

siento y lo que creo. Me costaba trabajo expresarme en grupo”. (Comentario de mujer, 

entrevista de evaluación). 

Consideran que las habilidades de relación y comunicación que adquirieron son 

fortalezas para sus investigaciones en las comunidades. Watzlawick (1998) al referirse a la 

comunicación  nos dice que esta tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional lo cual 

implica que toda comunicación significa algo y que toda comunicación se establece entre dos 

partes. Este aspecto referencial transmite información, es decir, independientemente de sí la 

información es correcta o no transmite contenidos, pero estos datos se interpretan de acuerdo 

a las relaciones que se establecen entre los individuos que comunican. Cada mensaje 

independientemente del contenido puede ser interpretado de acuerdo al contexto pero 

también algunos elementos nos indican cómo debe entenderse ese mensaje y el nivel de 

relación entre los sujetos que comunican. En este sentido es muy importante lo que expresa 

una joven de su experiencia en el taller: 

“No expresar  lo que se siente con fluidez crea una barrera o límites que no te dejan hacer 

cosas, soy más sociable, me relaciono un poco más porque escucho y tengo menos miedo de 

mostrarme como soy”(Comentario de mujer, entrevista de evaluación). 

Conforme a Picard (2001)  no es fácil comunicar lo que es importante para nosotros y 

lograr que la otra persona nos comprenda completamente. En el caso de la UVI la 

convivencia entre distintas culturas complejiza más este proceso al relacionar valores e ideas 

a cerca del mundo, aspectos personales y experiencias que van guiando las acciones y 

conductas de las y los jóvenes. 



 165 

Identificaron la interculturalidad en las relaciones afectivas, no solo en comprender y 

respetar al otro u otra sino también en tratar de buscar los puntos de convivencia y tener 

empatía con las y los demás. Al trabajar las relaciones afectivas el colectivo se dio cuenta 

que es complejo construir la interculturalidad en lo cotidiano. La comunicación, la empatía, 

el respeto, la aceptación y tolerancia son considerados como indispensables para la 

convivencia intercultural. 

Ante la complejidad de estos espacios interculturales  algunos autores (Soriano, 1999 y 

Verlot, 1997 citados por Dietz y García, 2005:251) sugieren desarrollar antes competencias 

interculturales las cuales se entienden como la capacidad de comunicarse, desempeñarse e 

interactuar en situaciones de diversidad y heterogeneidad con personas  procedentes de 

diferentes contextos culturales o subculturales, de clase social, étnicos, nacionales, de 

diferentes grupos de edad y/o de diferentes roles de género así como de discapacidad o 

capacidad. Matus (2010) ve en el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes una 

labor fundamental de las Instituciones Educativas para facilitar su ingreso y permanencia en 

la universidad. 

Durante el proceso de intervención se fortalecieron estas competencias interculturales 

atendiendo una serie de procesos psicológicos que influyen en el resultado de las relaciones. 

Los y las estudiantes de la UVI, al realizar el ejercicio “geografía del grupo,” evaluaron la 

conducta de las y los otros en relación a ellos y ellas pero también su propia conducta en 

relación a las y los demás y reconocieron aspectos culturales que estaban atravesando estas 

relaciones. Esta actividad dialógica les permitió proponer relaciones de respeto y 

comprensión al interior del grupo. 

Si bien la comunicación ha sido un elemento identificado por la mayoría de las y los 

miembros del grupo como importante para mejorar las relaciones afectivas la expresión de 

sentimientos ha sido uno de los cambios cualitativos más significativos del taller:  

“Hay cosas que no me atrevía a decir y a partir del taller de intervención abre otros aspectos 

en mí que hace que externe ciertas cosas que era complicado tratar de decir. Este taller puso 

la semillita de tener la inquietud de trabajar la parte más personal que muchos hemos 

olvidado nos enfocamos más a formar sujetos en cuestiones de hacer y no de sentir y creo 

hacía falta. No se puede cambiar de la noche a la mañana, es un proceso que hay que ir 

trabajando de poco en poco”. (Comentario de mujer, entrevista de evaluación). 
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A partir del diálogo y el compartir los sentimientos con las personas del grupo las y los 

jóvenes se identifican y se reconocen en el otro y la otra:  

“A veces no puedes reconocer tus errores, es humano, y cuando te reflejas en algunos espejos 

hay cosas que sí puedes ir cambiando, y que a la vez poner en práctica eso que tiene que ver 

con las relaciones afectivas te sensibiliza, te humaniza, te lleva a socializarte más porque al 

conocer los problemas o preocupaciones de los otros sabes de qué manera llegarle a la gente, 

ser más matizado”. (Comentario de mujer, entrevista de evaluación). 

Fue muy interesante observar la transformación que tanto los y las estudiantes como las 

facilitadoras tuvieron en el proceso de la investigación, la interacción que se tuvo en el grupo 

de trabajo y la reflexión acerca de temáticas que no se abordan en las aulas, que se han 

traducido en reflexiones sobre sí mismos y su entorno social, en el que el diálogo ha jugado 

un papel fundamental. Lo anterior les permitió visibilizar y valorar su relación con las y los 

demás y sus propias comunidades. La experiencia escolar de las y los estudiantes en la UVI  

así como su participación en este proceso les ha permitido entender los fenómenos sociales 

en los cuales están inmersos. La comunicación intercultural constituye un elemento esencial 

para llevar acabo dichas interacciones e intercambios, que en nuestro contexto globalizado es 

fundamental para entender y promover las transformaciones de nuestras sociedades.  

6.3 REDES SOCIALES 

Las redes son formas de interacción social, espacios sociales de convivencia y conectividad. 

Se definen principalmente por los intercambios dinámicos entre los sujetos que las forman. 

(Rizo García, S/F). Se valoró el estado de los vínculos afectivos entre las y los miembros del 

grupo y los vínculos significativos en los ámbitos de la familia, amigos, trabajo/estudio, 

barrio/organización/otros, así como su identidad comunitaria.  
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Tabla 17. Análisis de resultados de la categoría Redes Sociales. 

Categoría Redes Sociales Evaluación 

Definición Diagnóstico Inicial 

 

Las redes sociales son los vínculos 

afectivos significativos con los cuales 

existe una sensación de cohesión 

afectiva y emocional. 

 

Las redes sociales  más desarrolladas son con 

la familia y los amigos, en comparación con 

los de comunidad/barrio/organización, que 

están significativamente menos desarrolladas. 

Tienen poco tiempo para convivir con la 

familia y los amigos, y el miedo a expresar 

sus sentimientos deteriora la relación. 

 

Componentes Logros del programa de intervención 

 

 Familia 

 Amigos 

 Trabajo/estudio 

 Barrio/Organización/otros 

 Identidad comunitaria 

  

 

Mencionaron que han mejorado sus redes 

sociales en sus familias y en su grupo de 

amigos, al tener más seguridad para 

relacionarse y ser ellos mismos.  

Reflexionaron en que están estrechamente 

vinculados con su entorno social, 

recibiendo su influencia e influyendo en él. 

Afirmaron su identidad como indígenas y 

como protagonistas de los cambios sociales 

que se requieren en sus familias, 

comunidades, y región y se percibe el 

sentimiento de orgullo por sus raíces y por 

los sujetos sociales en que se están 

convirtiendo. 
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Las redes sociales que más se han fortalecido en el proceso de intervención son los de 

la familia y amigos. Madariaga (1997) comenta que las y los jóvenes consideran que las 

necesidades de subsistencia, protección y entendimiento son responsabilidad de los padres 

y cuando éstos, por alguna razón no se las pueden satisfacer, recurren a otros parientes. En 

las necesidades de afecto, identidad y ocio, las y los amigos juegan un papel preponderante. 

Así mismo, en las necesidades de participación y libertad, los espacios compartidos con las 

y los amigos, como la escuela y los grupos juveniles, se constituyen en ámbitos sociales 

que proporcionan fuente de satisfacción. En las entrevistas realizadas al grupo algunas y 

algunos jóvenes expresan haber construido nuevas redes con las y los compañeros de la 

universidad. La mayoría expresa que les falta fortalecer sus relaciones en el 

barrio/organización/otros lo cual consideran importante debido al trabajo que realizan en 

comunidad. 

Los y las jóvenes están estrechamente vinculados con su entorno social, recibiendo su 

influencia e influyendo en él. La primera red y la más significativa (positiva o 

negativamente) la constituye su familia, y a partir de ésta van tejiendo una red de vínculos 

en los ámbitos donde se desenvuelven: los amigos/as, los vecinos, los compañeros/as y 

maestras/os de la escuela, el grupo religioso, el centro de salud, las organizaciones, etc.  

Entre más vínculos tenga su redografía
19

 y más fuertes sean sus lazos, mayor es su 

salud mental
20

 y más fuerte la red que le da apoyo en momentos difíciles. Carrasco (2007) 

también comparte la importancia del fortalecimiento de las redes sociales para mejorar la 

salud mental. Pero no solo se comparten en una red los vínculos afectivos, también se 

comparten el trabajo, la ayuda mutua, la información, el aprendizaje, los servicios, los 

bienes, las normas de una organización, el territorio, las festividades, la salud, la cultura, las 

tradiciones, etc. 

Para los y las estudiantes de la UVI, sus amigos/amigas, padres, madres, maestras y 

maestros representan su principal apoyo, con los que comparten sus inquietudes y 

                                                

19 La redografía es la representación gráfica a través de un mapa de las relaciones más significativas en diversos ámbitos 
de la vida: familia, amigos, estudios/trabajo, vecinos/organizaciones (Salud y Género, 2005:65). 
20 La salud mental implica la capacidad de construir relaciones de respeto e intimidad con otras personas y es el elemento 
clave para entender las problemáticas y encontrar posibles soluciones (Salud y Género, 2001). 
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necesidades. La migración, en búsqueda de fuentes de trabajo, al norte del país o en el 

extranjero, puede alterar o cambiar la conformación de las relaciones y vínculos de los y las 

jóvenes, ya sea que sus padres emigren o bien que ellos y ellas sean los que se separen de 

su red. En estos casos se vive un desequilibrio y desamparo, y la familia (abuelos/as, 

tíos/as) se hacen cargo de la manutención y educación, situación que afecta profundamente 

su autoestima y seguridad emocional. También se vuelven vulnerables ante las presiones 

que su entorno social ejerce, desencadenando delincuencia, adicciones, embarazos no 

deseados, infecciones te transmisión sexual, etc.  

Las redes sociales son fuentes de recursos, solidaridad y guía en la vida; pero también, 

pueden servir como forma de control social y discriminación. En el grupo de investigación 

y durante la aplicación del programa de investigación para el desarrollo de habilidades 

sociales se analizaron las características de sus redes, se reflexionó acerca de sus aspectos 

positivos y negativos, y se fortaleció la construcción de vínculos personales afectivos 

dentro del grupo, así como con sus relaciones en la UVI, familia y comunidad, ya que al 

compartir los sentimientos, pensamientos y anhelos, se favoreció la comunicación y la 

resolución creativa de conflictos. Matus (2010) recomienda conocer a los estudiantes en 

forma holística: sus experiencias escolares, familiares, grupos de pares, con su comunidad, 

partiendo de su realidad sociocultural para saber a quién se atiende y cómo atenderos. 

Durante la intervención se observó una afirmación de su identidad como indígenas y como 

protagonistas de los cambios sociales que se requieren en sus familias, comunidades, y 

región. Los y las estudiantes de la UVI han logrado construir una identidad colectiva a lo 

largo de estos años de su formación, donde se percibe el sentimiento de orgullo por sus 

raíces y por los sujetos sociales en que se están transformando. Matus (2010) también 

percibe en los estudiantes de la UVI estas practicas identitarias a partir de su estancia en la 

universidad: su valoración lingüística, su reafirmación étnica, su identificación y ayuda 

comunitaria. 

6.4 PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 

Cuando se inició el taller de investigación los  y las jóvenes que se fueron integrando al 

proceso se acercaron por diversos motivos: por curiosidad, por conocer qué era un taller de 
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investigación y qué técnicas o estrategias podían aprender para el trabajo con grupos a 

partir de los posibles contenidos y la experiencia de las facilitadoras.  

Desde el punto de vista de la psicología comunitaria, la participación es un proceso en 

el cual los individuos, grupos y colectivos se involucran activamente en acciones que 

busquen el mejoramiento de sus condiciones de vida y las de su entorno. En cuanto a la 

participación de las y los integrantes del grupo, pudimos observar en el proceso dos tipos: 

esporádica y continua. Para las y los estudiantes que participaron en las sesiones 

esporádicamente por tener otras clases y compromisos, consideraron valiosa su 

participación y aprendizaje en los talleres aunque expresaron que les hubiera gustado asistir 

a todas las sesiones para contribuir en la dinámica generada en el grupo. La mayoría del 

grupo participó continuamente, en forma activa, observándose un compromiso en sus 

aportaciones y reflexiones.  

Como evidencia de la participación, está el registro de asistencias a cada una de las 

sesiones del programa de investigación para el desarrollo de habilidades sociales.  

 

Figura 36. En la gráfica se observa el número de estudiantes que participaron en cada sesión de la 
intervención (diagnóstico participativo) y en la investigación (programa de desarrollo de habilidades 

sociales). 

Al finalizar la investigación los y las jóvenes expresaron la necesidad de seguir 

trabajando en estos espacios y promoviéndolos en sus comunidades. En el grupo se 

reflexionó acerca de la participación comunitaria, que implica procesos psicosociales 
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mediante los cuales las personas se movilizan para la consecución de ciertos objetivos que 

les permiten satisfacer necesidades y producir cambios sociales. Hay una relación directa 

entre compromiso y participación. Así a mayor participación, mayor compromiso y 

viceversa, a mayor compromiso, mayor participación. Se fortalecen y aumentan entre si 

(Montero, 2004:243-245).  

En el trabajo colectivo que realizamos con los y las estudiantes, observamos que 

individual y grupalmente, hubo transformaciones en la relación de las y los integrantes del 

grupo que estuvieron participando, que se reflejaron en las decisiones, acciones, y logros 

obtenidos. Se consiguió construir con el grupo un concepto de identidad grupal, con un 

sentido de pertenencia y significación emocional, con nombre y valores propios, 

estableciendo objetivos comunes para trabajar. Se reforzaron los vínculos afectivos de 

compañerismo y amistad. 

Siguiendo los principios de la IAP, la relación que se estableció con los y las 

estudiantes en el proceso de intervención fue de sujeto a sujeto, en una reciprocidad 

horizontal entre las facilitadoras (agentes dinamizadores externos) y los y las estudiantes 

UVI (los dinamizadores internos).  Los y las jóvenes del grupo se conviertieron en actores 

de su propio proceso gracias a su participación y a la autorreflexión individual y colectiva 

(concientización) acerca de sus prácticas sociales, la realidad que viven y los problemas que 

perciben, como una forma de construir nuevos conocimientos, fortaleciendo su capacidad 

de autogestión. 

En cada una de las sesiones, se estimuló la autorreflexión individual y colectiva 

(concientización) acerca de los factores psicosociales que influyen en las relaciones 

afectivas a través de las prácticas sociales y los problemas que perciben en la UVI y en sus 

comunidades. De acuerdo con la animación sociocultural que llevamos en el proceso, esta 

autorreflexión del grupo logró analizar la realidad y criticar los aspectos especialmente los 

de género de la cultura (nahua, popoluca y mestiza) que son contrarios al crecimiento 

humano y que frenan sus posibilidades interacción social, en el ámbito de las relaciones 

afectivas.  
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Fue muy efectiva la propuesta metodológica del análisis de la realidad de Cembranos 

et al (2005:13-14) para el diagnóstico participativo que llevamos acabo en la etapa de 

intervención con los y las jóvenes, donde a través de la pedagogía de la pregunta de Freire 

(1986:75-77) se promovió un proceso dialéctico para acercanos a la cotidianidad y 

problematizarla, de forma vivencial y reflexiva, para construir nuevos conocimientos que 

los y las estudiantes llevaron a la práctica, primero en sus cambios internos y 

posteriormente en sus cambios de actitud. 

El uso de técnicas grupales (vivenciales, audiovisuales, gráficas, etc.) en el programa 

de investigación favoreció la problematización (Montero, 2006) para crear una conciencia 

crítica en el grupo, además del desarrollo de habilidades individuales y grupales, como el 

pensamiento y escucha activa, la cooperación y el intercambio. La dinámica que se generó 

en el grupo, con el uso de las técnicas trabajadas, estimuló el aprendizaje y permitió que los 

y las estudiantes mejoraran sus habilidades sociales, fortaleciendo así sus relaciones 

afectivas, objetivo principal de la intervención. 

La reflexión al final del proceso resalta la necesidad de seguir trabajando para 

fortalecer estos espacios con una metodología propia, que sirva de apoyo emocional y así 

contribuir en la formación de gestores, mujeres y hombres que impulsen procesos y 

saberes, movilicen recursos humanos y materiales, con capacidad y actitud de promover la 

capacidad de otros para actuar, teniendo una visión intercultural para mejorar la salud, 

equidad, participación y sustentabilidad en las comunidades.  

Al concluir la investigación, también los y las estudiantes consideran que es importante 

que se fortalezcan estos espacios en la UVI porque permiten la comunicación y la 

convivencia de los estudiantes. Esto también fue expresado por una de las estudiantes en la 

entrevista:  

“Es importante que esta experiencia se utilice como una herramienta básica psicológica, 

pedagógica y sociológica para que las personas que no se encuentran bien, que no han podido 

reconocer que hace falta fortalecer lo interior, sería como un salvavidas, hay que conseguirlo 

porque forma parte de un diálogo intercultural y que a la vez  quienes tenemos la convicción 

o construcción de la interculturalidad, creo que la interculturalidad tiene que ver con las 
relaciones afectivas, no sólo  comprender o respetar al otro sino también tratar de buscar los 

puntos de convivencia y volverte émpatico con los demás” (Comentario de mujer, entrevista 

de evaluación). 
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Un fenómeno interesante es que las y los jóvenes socializaron la experiencia con otras 

y otros estudiantes que no participaron en el proceso y quienes comentaron que esta 

experiencia debe aplicarse como una metodología que esté presente en la parte formativa de 

los estudiantes no solo de la UVI, también en otros niveles e instancias educativas.  

Por último, cabe mencionar que se ha compartido la experiencia del proceso de 

intervención-investigación en diversos foros como en el Primer Seminario-Taller de 

formación metodológica para la investigación en la UVI organizado por el proyecto 

Intersaberes del Instituto de Investigaciones en Educación de la UV, así como en el 

programa de maestría del Instituto de Salud Pública de la misma universidad, donde hemos 

recibido comentarios positivos y retroalimentación que enriqueció el análisis de la 

investigación. 

6.5 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LAS FACILITADORAS 

Durante el proceso de la intervención-investigación, las facilitadoras también 

experimentamos cambios importantes, individualmente y como equipo de trabajo, que se 

evaluaron a través de un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), tanto al inicio del proceso de la intervención con el diagnóstico participativo, 

como al final de la investigación con el programa para el desarrollo de habilidades sociales. 

A continuación se presenta el FODA que realizamos como equipo al inicio del proceso 

de intervención, donde se expresan nuestros temores e inquietudes, así como la valoración 

de nuestras fortalezas y las expectativas a lograr en la intervención. 

Tabla 18. Resultados del FODA de las facilitadoras al inicio del proceso. 

FODA AL INICIO DEL PROCESO 

Fortalezas Debilidades 

 Admiración y respeto a nivel 

personal y profesional. 

 Conocimiento del contexto 

sociocultural, complementariedad, 

responsabilidad, empatía, 

habilidades compartidas. 

 El tiempo limitado. 

 Muchas responsabilidades personales y 

profesionales. 

 Distancia entre la UVI y los lugares de 

residencia de los miembros del equipo. 

 Preocupación por no lograr responder a 
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 Experiencia en trabajo grupal, 

amor a nuestro trabajo, 

cosmovisiones compartidas y 

objetivos comunes. 

 

las expectativas del grupo.  

 Temor de no entender y respetar la 

interculturalidad y no lograr construir 

una realidad alternativa junto con el 

grupo. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Interacción con los miembros del 

grupo. 

 Conocimiento de la dinámica 

grupal, acercamiento a la 

cosmovisión, costumbres y 

tradiciones de la comunidad. 

 Formar nuevas experiencias de 

intervención, compartir y vivenciar 

el proceso de intervención 

participativa. 

 

 Que no todos los interesados puedan 

participar (tiempo disponible, cargas de 

trabajo, asuntos personales, etc.). 

 Que los jóvenes no permanecieran en el 

grupo.  

 Calendario de actividades de la UVI.  

 

 

En esta etapa, valoramos nuestras fortalezas, centradas en aspectos formativos y de 

afinidad resaltando la buena relación que tenemos tanto a nivel personal como profesional. 

Las debilidades se centraron en aspectos administrativos como  el tiempo limitado para 

realizar la intervención (tiempos establecidos por el programa de maestría), las 

responsabilidades laborales y personales que también limitaban el tiempo, así como la 

distancia de nuestros domicilios a la comunidad de Huazuntlán, donde se llevó acabo la 

intervención. Otros aspectos que identificamos estuvieron relacionados con los resultados 

del procesos como no responder a las expectativas del grupo, así como el temor de no 

entender y respetar la interculturalidad y finalmente no lograr construir una realidad 

alternativa junto con el grupo. 

 Identificamos oportunidades de aprendizaje y crecimiento al profundizar la interacción 

con el grupo de estudiantes de la UVI, profundizar en sus cosmovisiones y tradiciones 

culturales, así como generar nuevos conocimientos en las dinámicas grupales en un proceso 

de investigación-acción participativa.  
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En cuanto a las amenazas, estas estaban relacionadas con factores externos de carácter 

administrativo y de participación y permanencia del grupo.  

Posteriormente, al concluir la investigación realizamos un nuevo FODA analizando el 

proceso vivido, así como las dificultades y logros obtenidos durante la aplicación del 

programa de desarrollo de habilidades sociales. 

Tabla 19. Resultados del FODA de las facilitadoras al final del proceso. 

FODA AL FINAL DE LA INTERVENCIÓN 

Fortalezas Debilidades 

 Consolidación de la relación personal 

con base en el afecto, la admiración y 

el respeto. 

 Complementariedad en estilos y 

personalidades puestos al servicio de 

la intervención. 

 Responsabilidad y habilidades 

compartidas. 

 Toma de decisiones consensuadas en 

el proceso. 

 Tiempo limitado de las 

facilitadoras. 

 El cambio de día y de hora de las 

sesiones. 

 Responsabilidades profesionales 

de las integrantes del equipo. 

 El periodo de vacaciones cortó la 

secuencia de la intervención. 

 Ser facilitadoras y evaluadoras del 

proceso. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Permanencia en la UVI para continuar 

construyendo saberes colectivos. 

 Seguir participando en procesos de 

educación horizontal. 

 Construir un espacio de educación 

intercultural. 

 

 Saturación de actividades dentro 

de la UVI. 

 

La comparación entre el FODA inicial y el segundo análisis nos muestra que los 

diferentes temperamentos, formaciones y habilidades se  integraron de manera respetuosa 

en el proceso reconociendo  las aportaciones de cada una permitiendo sintonía y resonancia, 

es decir; capacidad y disposición para comprender e incorporar las distintas propuestas y 
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aportaciones, valorando la diversidad, desarrollando así una sinergia con logros difíciles de 

obtener de manera individual y construyendo junto con el grupo un proceso intercultural. 

6.6 EVALUACIÓN COMPARATIVA 

Para evaluar el proceso de intervención-investigación de manera integral, fue importante 

considerar las reflexiones de las y los estudiantes así como de las facilitadoras, comparando 

sus opiniones, mencionando las coincidencias y diferencias. Se analizaron las percepciones 

que expresaron acerca del proceso, y también, sus valoraciones con respecto a la situación 

de sus relaciones afectivas al final del programa para el desarrollo de habilidades sociales.  

Tabla 20. Evaluación comparativa de la percepción del proceso de intervención-

investigación de estudiantes y facilitadoras al final del proceso. 

EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN-

INVESTIGACIÓN 

Facilitadoras Estudiantes 

 Complementariedad en estilos y 

personalidades puestos al servicio 

de la investigación-intervención. 

 Toma de decisiones consensuadas 

en el proceso. 

 Tiempo limitado de las 

facilitadoras. 

 El cambio de día y de hora de las 

sesiones. 

 Exceso de responsabilidades 

profesionales de las integrantes del 

equipo facilitador (docencia, 

asesorías, comisiones, reuniones de 

trabajo, etc.) 

 Ser facilitadoras y evaluadoras del 

proceso, no permitió tener una 

valoración imparcial del proceso. 

 

 

 Lo que mencionan como más agradable de la 

intervención fue el tipo de estrategias que se 

utilizaron, las dinámicas aplicadas, las cuales 

fueron muy productivas para la formación de 

los y las estudiantes, lo cual logró que el grupo 

mantuviera el interés y el entusiasmo al taller. 

  La coordinación y organización de las 

facilitadoras, motivó a  trabajar en equipo. 

 Comentarios en relación a los aspectos que no 

les agradaron del proceso fueron que no 

participaron todos los estudiantes de la UVI y 

que  a las sesiones no llegaban todos los 

integrantes del grupo de intervención-

investigación. 

 Un estudiante comentó que le hubiera gustado 

tener material de lectura sobre los aspectos  del 

programa de investigación. 

 El  que las sesiones iniciaran en la tarde 

después del horario de clase y que fueran muy 

largas no lo consideraron adecuado, porque se 

desesperaban. 
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En relación con el proceso de intervención-investigación, un aspecto coincidente es la 

responsabilidad y el compromiso que han adquirido estudiantes y facilitadoras al trabajar en 

colaboración. Otro aspecto que converge en sus comentarios es la dinámica grupal que se 

generó  a través de las técnicas y estrategias metodológicas utilizadas, las cuales resultaron 

pertinentes, así como la complementariedad en estilos y personalidades de las facilitadoras 

que el grupo percibe como una buena organización y trabajo en equipo.  

Las responsabilidades profesionales de las integrantes del equipo facilitador (docencia, 

asesorías, comisiones, reuniones de trabajo, etc.) y el tiempo limitado de las facilitadores 

desde la mirada del grupo, se mencionó como una preocupación por las sesiones 

programadas después de los horarios de clase que los y las estudiantes dedicaban para sus 

alimentos y descanso.  

Tabla 21. Evaluación comparativa de la percepción de estudiantes y facilitadoras acerca de 

sus relaciones afectivas al final del proceso de intervención-investigación. 

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LAS RELACIONES AFECTIVAS 

Facilitadoras Estudiantes 

 Se logró la consolidación 

de la relación personal 

con base en el afecto, la 

admiración y el respeto. 

 Hubo responsabilidad y 

habilidades compartidas. 

 Se creó sintonía y 

resonancia, es decir; 

capacidad y disposición 

para comprender e 

incorporar las distintas 

propuestas y aportaciones, 

valorando la diversidad. 

 

 

 

 De las fuerzas que impulsan a mejorar sus 

relaciones afectivas se desarrollaron: la 

comunicación, la confianza en sí mismas(os) y 

las demás, el respeto a la diferencia, la 

tolerancia, la escucha y el amor.  

 En cuanto a las fuerzas que los y las limitan, 

identificaron: falta de tiempo para convivir por 

estar saturados de compromisos, el no expresar 

lo que sienten, la distancia, el miedo y la falta de 

confianza. 

  Consideraron que pueden seguir trabajando para 

convertir las que los y las limitan en aspectos 

positivos para sus relaciones y seguir 

fortaleciendo las que los y las impulsan. 

 Sintieron una gran satisfacción por formar parte 

de un equipo que les permitió crecer individual y 

colectivamente. 

 Fortalecieron la idea de que todos y todas 
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pueden aprender de todos y todas, lo cual les 

permitirá seguir construyendo conocimientos 

que les servirán en su vida profesional, 

especialmente como facilitadores(as) de otros 

grupos. 

 En el aspecto emocional consideraron estar 

mejor consigo mismas(os) porque pueden ser 

más pacientes para enfrentar y resolver 

conflictos, hacer nuevos amigos, compartir 

experiencias y alegrías aceptando que son 

diversas(os) para expresar sus sentimientos y 

emociones.  

 

En cuanto a las relaciones afectivas estudiantes y facilitadoras coinciden que el proceso 

fortaleció la confianza y el afecto entre las y los participantes, se logró construir un sentido 

de pertenencia y una identidad al interactuar en el proceso de la intervención-investigación. 

En el aspecto emocional, tanto las facilitadoras como los y las estudiantes, reconocieron el 

valor de la diversidad no solo para reconocer al otro sino también como una disposición 

para comprender e incorporar las aportaciones de los miembros del grupo, hacer nuevos 

amigos, compartir experiencias y alegrías, expresar sus sentimientos y emociones, estar en 

armonía consigo mismas(os) y con su entorno. 

El pertenecer al cuerpo docente de la uvi y facilitar el proceso dificultó la evaluación 

critica de las acciones, aunque las evaluaciones se realizaron en forma anónima, los y las 

estudiantes sabían que las facilitadoras leerían los comentarios por lo que esto incorporó un 

sesgo en la forma en que externaron sus comentarios. Una evaluación externa hubiera 

enriquecido el análisis del proceso, pero por falta de tiempo y no contar con recursos 

humanos que la implementaran, esta evaluación no se realizó. Se reflexionó que al facilitar 

la construcción colectiva de conocimiento, a través de la reflexión, el análisis, la puesta en 

marcha de acciones concretas en cuanto a la afectividad, es importante contar con apoyos 

externos al grupo para tener una mirada que permita dimensionar las debilidades y áreas de 

oportunidad en los procesos de intervención-investigación. 

 



 179 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

En la educación universitaria tradicional se ha privilegiado y valorado la formación 

cognitiva sobre cualquier otro aspecto del aprendizaje, acentuándose aun más esta 

tendencia por los criterios de la investigación científica positivista. Lo afectivo, al ser 

incluido dentro del orden subjetivo, es descalificado de las relaciones que puedan 

establecerse en la cátedra universitaria. 

En la Universidad Veracruzana el enfoque de la educación ha evolucionado y se 

reconoce que las habilidades sociales juegan un papel fundamental en la formación y 

marcan la diferencia en los resultados de los aprendizajes y su repercusión en la vida de los 

y las estudiantes. El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), bajo el cual se 

diseñaron los programas de estudio de las experiencias educativas especifica los saberes 

teóricos, heurísticos y axiológicos que se pretenden desarrollar en los y las estudiantes para 

lograr una formación integral. Sin embargo, no se proponen estrategias didácticas para que 

los principios del modelo se traduzcan en pautas de acción concreta en los espacios 

académicos. 

En la UVI se visibilizó la necesidad de abrir un primer espacio de crecimiento, donde 

en colectivo se pudiera compartir, dialogar y aprender de las inquietudes, anhelos, miedos, 

problemas y necesidades de los y las estudiantes, en un ambiente de respeto, apertura y 

valorando la diversidad. Se potenció el trabajo realizado en las aulas, así como la relación 

de confianza y acercamiento en la convivencia diaria, para invitarlos a participar en un 

proceso de intervención grupal, para enriquecer su formación como gestores interculturales 

para el desarrollo.  

Bajo los principios de la IAP, la relación de las facilitadoras con los y las estudiantes 

en el proceso de intervención fue de sujeto a sujeto, en una reciprocidad horizontal, en la 

que los y las jóvenes del grupo fueron reflexivos de su propio proceso gracias a su 

participación y a la autorreflexión individual y colectiva (concientización) acerca de sus 
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prácticas sociales, la realidad que viven y los problemas que perciben, como una forma de 

construir nuevos conocimientos, fortaleciendo su capacidad de autogestión. 

La propuesta metodológica del análisis de la realidad de Cembranos et al (2005) y la 

pedagogía de la pregunta de Freire (1986), demostraron su efectividad en el diagnóstico 

participativo durante la intervención que llevamos acabo con los y las jóvenes, en donde se 

promovió un proceso dialéctico para acercarnos a la cotidianidad y problematizarla, de 

forma vivencial y reflexiva, para construir nuevos conocimientos que los y las estudiantes 

llevaron a la práctica, primero en sus cambios internos y posteriormente en sus cambios de 

actitud. 

En el proceso de intervención-investigación se construyeron relaciones de cooperación, 

colaboración y convivencia,  en las que la diversidad cultural de las y los integrantes del 

grupo permitió la interacción para el enriquecimiento mutuo. La reflexión acerca de sus 

propios procesos internos desde sus referentes culturales, permitió repensar la realidad 

desde el encuentro y sentar las bases para la interculturalidad. 

La comunicación fue un elemento fundamental en el proceso de análisis de la realidad 

y su problematización. A través de las sesiones de trabajo se fortaleció el diálogo, la 

escucha activa, se compartieron experiencias, se propició la horizontalidad, el sentir 

emociones y hacer que otros y otras las sientan, entender y ser entendidos, dar y recibir 

conocimientos, provocando cambios, modificando conductas en las y los demás y en 

nosotros y nosotras mismas. 

En el proceso del diagnóstico participativo correspondiente a la intervención y durante 

la investigación, se logró construir con el grupo un concepto de identidad grupal, con un 

sentido de pertenencia y significación emocional, con nombre y valores propios, 

construyendo objetivos comunes para trabajar. Se reforzaron los vínculos afectivos de 

compañerismo y amistad. 

Los y las estudiantes pudieron identificar sus necesidades y preocupaciones, de forma 

individual y grupal. Estas necesidades al ser compartidas, pueden propiciar la participación 

y promover la autogestión que conlleve a beneficios educativos, de salud, sociales y 

culturales. 
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Los y las estudiantes manifestaron su preocupación acerca de sus relaciones afectivas 

ya que no tenían una buena convivencia en el ámbito escolar y personal. El proceso de 

intervención e investigación planteó el reto de fortalecer sus relaciones afectivas a través de 

un programa de desarrollo de habilidades sociales, a través de los factores psicosociales 

como la autoestima, capacidad de relación y redes sociales. 

Para los y las estudiantes las relaciones afectivas son una serie de vínculos que los 

unen a otras personas en la parte emocional y espiritual, así como la expresión de sus 

sentimientos y necesidades desde su referente cultural. 

La dinámica que se generó en el grupo, con el uso de las técnicas trabajadas, estimuló 

el aprendizaje y permitió que los y las estudiantes mejoraran sus habilidades sociales, 

fortaleciendo así sus relaciones afectivas, objetivo principal de la investigación. 

 Los y las jóvenes mejoraron sus relaciones afectivas al poder expresar los 

pensamientos, afectos y sentimientos, trabajando su temor al rechazo o a los prejuicios. Se 

reflexionó con los y las estudiantes que los sentimientos no son estáticos, son dinámicos y 

las relaciones se pueden transformar. Las emociones presentan distintos matices e 

intensidades y esto enriquece la vida afectiva. La comunicación intercultural constituye un 

elemento esencial para llevar a cabo dichas interacciones e intercambios, que en nuestro 

contexto globalizado es fundamental para entender y promover las transformaciones de 

nuestras sociedades. 

En su autoconcepto, los y las estudiantes se conciben como personas en proceso de 

crecimiento. A partir de las diferentes imágenes que los y las jóvenes tienen acerca de sí 

mismos y de las opiniones que sus familiares y amigos tienen de ellos, construyen su 

autoconcepto, quiénes son y lo que pueden o no hacer. En la autoevaluación de su 

autoestima, resaltó la dificultad para expresar sus sentimientos en tiempo, forma y 

contenido,  la capacidad de recibir en el mismo grado del dar, así como la aceptación del 

cuerpo. Con el programa de investigación fortalecieron su confianza en sí mismos y la 

seguridad para emprender nuevos retos. Aumentó su satisfacción por su trabajo. Mejoraron 

su capacidad para poner límites. Concluyeron el programa con la inquietud de seguir con su 

autoconocimiento. 
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En cuanto a sus habilidades de comunicación, en el diagnóstico-intervención se 

identificó que tienen problemas para expresarse y poca escucha. Se identificó su tendencia 

a la comunicación agresiva. Les falta responsabilidad al trabajar en equipo y apoyar a quien 

lo necesita. Existe poca apertura hacia las diferencias entre los grupos y los puntos de vista, 

más que a las diferencias culturales. Gracias al proceso de investigación se dieron la 

oportunidad de convivir con compañeros de grupos diferentes mejorando su comunicación 

y la convivencia. Reconocieron que las habilidades de relación y comunicación que 

adquirieron son fortalezas para sus investigaciones en las comunidades. Identificaron la 

interculturalidad en las relaciones afectivas, no solo en comprender y respetar al otro sino 

también en tratar de buscar los puntos de convivencia y tener empatía con los demás. 

El estudio de la identidad y las redes sociales son una fuente de conocimiento para 

comprender el desarrollo de las y los estudiantes, sus intereses, expectativas y necesidades, 

así como la influencia que ha tenido su formación universitaria en la construcción de su 

identidad.  

Las redes sociales son fuentes de recursos, solidaridad y guía en la vida; pero también, 

pueden servir como forma de control social y discriminación. En el grupo de intervención y 

durante la aplicación del programa de desarrollo de habilidades sociales se análizaron las 

características de sus redes, se reflexionó acerca de sus aspectos positivos y negativos, y se 

fortaleció la construcción de vínculos personales afectivos dentro del grupo, así como sus 

relaciones en la UVI, familia y comunidad, ya que al compartir los sentimientos, 

pensamientos y anhelos, se favoreció la comunicación y la resolución creativa de 

conflictos. 

Al igual que otros jóvenes indígenas en el país, las y los estudiantes de la UVI sufren la 

pobreza, marginación, los efectos económicos y ambientales de la región. Aunado a esto 

sus relaciones están significadas por el género. Esta construcción social la podemos 

observar entre las características que los y las jóvenes de la UVI se asignaron. Debido a que 

la determinación de género es socialmente construida,  ésta es susceptible de 

transformación a partir de sus sueños y proyectos de vida.  
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La transformación que los y las estudiantes han tenido desde su formación, la 

interacción en sus grupos de trabajo y la apropiación de saberes a través del diálogo, les han 

permitido ver y valorar con otros ojos a sus propias comunidades, así como entender los 

fenómenos sociales en los cuales están inmersos. Afirmaron su identidad como indígenas y 

como protagonistas de los cambios sociales que se requieren en sus familias, comunidades, 

y región y se percibe el sentimiento de orgullo por sus raíces y por los sujetos sociales en 

que se están convirtiendo. 

En cuanto a la participación de los integrantes del grupo, pudimos observar en el 

proceso dos tipos: continua y esporádica. La mayoría del grupo participó continuamente, 

observándose un compromiso en sus aportaciones y reflexiones. Para las y los estudiantes 

que participaron en las sesiones esporádicamente por tener otras clases y compromisos, 

consideraron valiosa su participación y aprendizaje en los talleres en los que contribuyeron 

en la dinámica generada en el grupo. 

Fue determinante la metodología implementada en el programa de desarrollo de 

habilidades sociales para detonar en el grupo procesos de reflexión-acción, así como la 

dinámica grupal que promovió aprendizajes significativos. Desde la perspectiva de la 

psicología comunitaria, se partió de la premisa de que los y las jóvenes tienen la capacidad 

para la acción transformadora y para lograr cambios sociales, por lo que el proceso de 

intervención-investigación, también implicó un proceso de empoderamiento.  

Las facilitadoras ejercieron una fuerte influencia en las dinámicas grupales ya que su 

actitud y habilidad en el manejo grupal tuvo efectos en el proceso del grupo desde la 

convocatoria e integración del grupo en el que las y los estudiantes participaron, así como 

en la motivación para seguir el proceso. Se consideró importante que el grupo pudiera 

expresar libremente sus puntos de vista, sus ideas por lo cual fue importante  observar esta 

influencia de manera constante, además de que el proceso de intervención- investigación 

fue un modelo de animación sociocultural que los y las estudiantes vivenciaron, lo cual 

representó un gran compromiso. 

Se logró integrar  y consolidar el equipo de facilitadoras, compartiendo tareas, saberes 

y experiencias, puestas al servicio de la intervención-investigación. Las diferentes 
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formaciones, habilidades y temperamentos personales, enriquecieron el trabajo coordinado 

en las sesiones, logrando poner en marcha un proceso de crecimiento y transformación 

tanto en las facilitadoras como en los estudiantes.  

Como reflexiones finales, el pertenecer al cuerpo docente de la uvi y facilitar  el 

proceso dificultó la evaluación critica de las acciones. Una evaluación externa hubiera 

enriquecido el análisis del proceso pero no se realizó porque no se pudo contactar con algún 

grupo o persona con experiencia,  en el tiempo en que el grupo asistió a clases. 

El programa de desarrollo de habilidades sociales fue una experiencia valiosa donde se 

reconoció al afecto como una emoción fundamental en los actos de conocer, pensar, actuar 

y relacionarse, lo cual sienta las bases para la generación de propuestas pedagógicas y 

didácticas que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje en la UVI y en otros 

espacios, donde se valore la afectividad y la inteligencia emocional en la formación 

universitaria. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Retomando a Montero (2004), la afectividad es un aspecto constitutivo de la actividad 

humana que se expresa en los innumerables actos de la vida cotidiana. En ese sentido el 

afecto, la conciencia y la acción están relacionadas y no podemos separarlas. Por esta razón 

es fundamental trabajar de forma integral los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, 

desarrollando la inteligencia cognitiva y emocional de las y los estudiantes y docentes. 

Es necesario construir espacios de reflexión y desarrollo humano en la UVI, que sean 

parte de la oferta curricular para que los y las estudiantes fortalezcan su identidad y 

autonomía, el manejo de sus emociones y sus habilidades sociales en la interacción con sus 

pares en el aula, así  como en su trabajo comunitario. Con las adecuaciones necesarias este 

modelo puede ser ofertado en forma general a los estudiantes de la UV. 

Para esto se requiere implementar una metodología en la aplicación de los programas 

educativos, con estrategias que sirvan de apoyo emocional a los y las estudiantes, para 

contribuir en la formación de gestores, mujeres y hombres que impulsen procesos y 

saberes, movilicen recursos humanos y materiales, con capacidad y actitud de promover la 
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capacidad de otros para actuar, teniendo una visión intercultural para mejorar la salud, 

equidad, participación y sustentabilidad en las comunidades.  

Es conveniente trabajar la comprensión empática y la aceptación de otras 

cosmovisiones, ya que la interculturalidad como una posibilidad ética, busca construir 

relaciones de cooperación, colaboración y convivencia con base en el respeto, apertura 

escucha, comprensión y reconocimiento del otro.  

En general, se requiere trabajar con las y los estudiantes en el reconocimiento de sus 

saberes, habilidades y competencias como gestores interculturales para el desarrollo, que 

los distinguen de otros profesionales y les darán ventajas competitivas en el ámbito laboral 

aprovechando y generando oportunidades. Así mismo, fortalecer su autoestima y relaciones 

afectivas, les dará seguridad en su desempeño académico y en un futuro como 

profesionistas en la región, siendo agentes de cambio, interactuando de igual a igual con 

otros actores y organizaciones, valorando la diversidad cultural.  

Se recomienda compartir la experiencia en otros foros  y niveles educativos, formales e 

informales. 

Con el propósito de fortalecer las habilidades sociales de los y las estudiantes 

universitarios a través de técnicas grupales que promuevan cambios psicosociales a nivel 

interpersonal realizamos un manual, el cual se compartirá con las y los docentes de la 

Universidad Veracruzana aportando un recurso que contribuya a la formación integral y 

armónica de las nuevas generaciones de egresados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FIGURAS  

 

 

FIGURA 1. ESQUEMA DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE LA ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL 

Fuente: Cembranos, Montesinos y Bustelo, (2005:21). 
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FIGURA 2. MAPA DONDE SE UBICAN LAS CUATRO SEDES REGIONALES DE LA UVI. 

Fuente: Ávila y Mateos (2008). 
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       Necesidades  

existenciales 

Ser Tener Hacer Estar  
Necesidades  
axiológicas 

Subsistencia 
Salud física, salud mental, 
equilibrio, solidaridad, 

humor, adaptabilidad. 

Alimentación, abrigo, 
trabajo. 

Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar. 

Entorno vital, entorno 
social. 

Protección 

Cuidado, adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio, 
solidaridad. 

Sistemas de seguros, 
ahorro, seguridad social, 
sistemas de salud, 

legislaciones, derechos, 
familia, trabajo. 

Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, curar, 
defender. 

Contorno vital, contorno 
social, morada. 

Afecto 

Autoestima, solidaridad, 

respeto, tolerancia, 
generosidad, receptividad, 
pasión, voluntad, 
sensualidad, humor. 

Amistades, parejas, familia, 

animales domésticos, 
plantas, jardines. 

Hacer el amor, acariciar, 

expresar emociones, 
compartir, cuidar, cultivar, 
apreciar. 

Privacidad, intimidad, 

hogar, espacios de 
encuentro. 

Entendimiento 

Conciencia crítica, 
receptividad, curiosidad, 
asombro, disciplina, 
intuición, racionalidad. 

Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, políticas 
comunicacionales. 

Investigar, estudiar, 
experimentar, aduar, 
analizar, meditar, 
interpretar. 

Ámbitos de interacción 
formativa: escuelas, 
universidades, academias, 
agrupaciones, 

comunidades, familia. 

Participación 

Adaptabilidad, receptividad, 
solidaridad, disposición, 
convicción, entrega, 

respeto, pasión, humor. 

Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, atribuciones, 

trabajo. 

Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, dialogar, 

acordar, opinar. 

Ambitos de interacción 
participativa: cooperativas, 
asociaciones, iglesias, 

comunidades, vecindarios, 
familia. 

Ocio 

Curiosidad, receptividad, 

imaginación, 
despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad. 

Juegos, espectáculos, 

fiestas, calma. 

Divagar, abstraerse, soñar, 

añorar, fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, jugar. 

Privacidad, intimidad, 

espacios de encuentro, 
tiempo libre, ambientes, 
paisajes. 

Creación 

Pasión, voluntad, intuición, 

imaginación, audacia, 
racionalidad, autonomía, 
inventiva, curiosidad. 

Habilidades, destrezas, 

método, trabajo. 

Trabajar, inventar, 

construir, idear, componer, 
diseñar, interpretar. 

Ámbitos de producción y 

retroalimentación, talleres, 
ateneos, agrupaciones, 
audiencia, espacios de 
expresión, libertad 

temporal. 

Identidad 

Pertenencia, coherencia 
diferencia, autoestima, 
asertividad. 

Símbolos, lenguaje, 
hábitos, costumbres, 
grupos de referencia, 

sexualidad, valores, 
normas, roles, memoria 
histórica, trabajo. 

Comprometerse, 
integrarse, confundirse, 
definise, conocerse, 

reconocerse, actualizarse, 
crecer. 

Socio-ritmos, entornas de 
la cotidianeidad, ámbitos de 
pertenencia, etapas 

madurativas. 

Libertad 

Autonomía, autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, apertura, 
determinación, audacia, 

rebeldía, tolerancia. 

Igualdad de derechos. Discrepar, optar, 
diferenciarse, arriesgar, 
conocerse, asumirse, 
deobedecer, meditar. 

Plasticidad espacio-
temporal. 

* La columna del SER registra atributos, personales o colectivos, que se expresan como sustantivos. La columna del 

TENER, registra instituciones, normas, mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes, etc., que pueden ser 

expresados en una o más palabras. La columna del HACER registra acciones, personales o colectivas expresadas como 

verbos. La columna del ESTAR registra espacios y ambientes. 

 

FIGURA 31. MATRIZ DE NECESIDADES Y SATISFACTORES* 

Fuente: Max-Neef, M. A., Elizalde, A., y Hopenhayn, M. (1986:58). 

 

 



 199 

  

 Estructura* Duración 
Número de 

individuos 

Relaciones 

entre los 

individuos 

Efectos sobre 

creencias y 

normas 

Conciencia 

de las metas 

Acciones 

communes 

MUCHEDUMBRE Muy débil 

Algunos 

minutos a 

algunos 

días 

Grande 
Contagio de 

las emociones 

Irrupción de 

las creencias 

latentes 

Débil 

Apatía o 

acciones 

paroxísticas 

BANDA Débil 

Algunas 

horas a 

algunos 

meses 

Pequeño 
Búsqueda de 

lo semejante 

Fortalecimien

to 
Mediana 

Espontáneas 

pero poco 

importantes 

para el grupo 

AGRUPAMIENTO Mediana 

Varias 

semanas a 

viarios 

meses 

Pequeño, 

mediano o 

grande 

Relaciones 

humanas 

superficiales 

Mantenimient

o 

Débil a 

mediana 

Resistencia 

pasiva o 

acciones 

limitadas 

GRUPO 

PRIMARIO O 

PEQUEÑO 

Elevada 
Tres días a 

diez años 
Pequeño 

Relaciones 

humanas ricas 
Cambio Elevada 

Importantes, 

espontáneas 

y hasta 

innovadoras 

GRUPO 

SECUNDARIO U 

ORGANIZACIÓN 

Muy elevada 

Varios 

meses a 

viarios 

decenios 

Mediano a 

grande 

Relaciones 

funcionales 

Inducción 

mediante 

presiones 

Débil a 

elevada 

Importante, 

habituales y 

planificadas 

* Grado de organización interna y diferenciación de roles. 

FIGURA 32. TIPOLOGÍA DE LOS GRUPOS PROPUESTA POR ANZIEU Y MARTIN (1971) 

Fuente: Psicología Social II (2004). 
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Edad Éxito frente al fracaso 

8ª Etapa de madurez Integridad 

Se acepta la propia existencia como 

algo valioso. Satisfacción de haber 

vivido. 

Desesperación 

Se considera que se ha perdido el 

tiempo y que la vida acaba. Temor a 

la muerte. 

7ª Etapa de la edad adulta Generatividad 

Se es productivo y creativo. Proyección 

de futuro. Colaboración con nuevas 

generaciones. 

Estancamiento 

Empobrecimiento temprano. 

Egocentrismo. Improductividad. 

6ª Etapa de la juventud 
adulta 

Intimidad 
Capacidad de amar y de entregarse. 

Sexualidad enriquecedora. Vínculos 

sociales estables y abiertos. 

Aislamiento 
Dificultades para relacionarse: 

problemas de carácter. Relaciones 

inestables. 

5ª Etapa de la 

adolescencia-pubertad 
Identidad 

Se sabe quién es uno y qué quiere en la 

vida. Seguridad. Independencia. 

Capacidad de aprender mucho. 

Sexualidad integrada. 

Confusión 

Inseguridad. No se sabe lo que se 

quiere. No sabe uno situar frente al 

trabajo, la sociedad y la sexualidad. 

4ª Etapa entre 6 y 11 años Laboriosidad 

Trabajador. Previsor. Emprendedor. Le 

gusta hacer cosas y jugar. Competitivo. 

Inferioridad 

Pereza, falta de iniciativa, falta de 

competición. Se cree inferior y 

mediocre. 

3ª Etapa entre 4 y 5 años Iniciativa 

Imaginación, viveza, actividad. Orgullo 
por las propias capacidades. 

Culpabilidad 

Falta de espontaneidad, inhibición. Se 
siente culpable (“Malo”). 

2ª Etapa entre 1 y 3 años Autonomía 

El niño se ve “independiente”, se 

atreve a hacer cosas y desarrollar sus 

capacidades. 

Vergüenza y duda 

Demasiado controlado por los padres, 

no se atreve, duda, aprende tarde 

todo. 

1ª Etapa de los 12 

primeros meses 
Confianza 

Se siente protegido y seguro. 

Desarrolla el sentimiento básico de 

confianza en la vida. 

Desconfianza 

Reñido, desprotegido o abandonado, 

teme y aprende a desconfiar del 

mundo. 

 

FIGURA 33. CUADRO QUE SINTETIZA LAS DIVERSAS ETAPAS QUE ERIKSON DISTINGUE EN 

LA VIDA 

Fuente: Tierno (2001:41). 
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FIGURA 34. AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente: Tierno (2001:87). 
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FIGURA 35. EJES SEMÁNTICOS DEL CONCEPTO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Fuente: Cembranos et al, (2005:14). 
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ANEXO 2. GRÁFICAS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN 

 

GRÁFICA 1. SEXO 

El grupo está integrado por 26 estudiantes, de los cuales 20 son mujeres y 6 son hombres. 

 

 

 

GRÁFICA 2. EDAD 

Sus edades van desde los 20 hasta los 42 años. La mayoría tiene 22 y 23 años. 
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GRÁFICA 3. GRUPO ÉTNICO 

Son originarios de tres etnias diferentes: nahuas, popolucas, zapotecos. También hay mestizos y 

afro-mestizos, provenientes zonas urbanas y semi-urbanas. 

 

 

 

GRÁFICA 4. LENGUA 

En el grupo se hablan cuatro 

lenguas diferentes: castellano, 

nahua, popoluca y zapoteco, 

siendo el nahua el que más 

hablantes tiene. 
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GRÁFICA 5. COMUNIDAD DE ORIGEN 

Son originarios de 14 comunidades distintas: Huazuntlán, Cabecera de Mecayapan, Tatahuicapan, 

Pajapan, Soteapan, Buena Vista, Mirador Saltillo, Minzapan, Chacalapa, Oteapan, Jáltipan, Santiago 

Sochiapa y Uxpanapa, siendo Huazuntlán la que más estudiantes tiene. 

 

 

GRÁFICA 6. RELIGIÓN 

Las religiones de los estudiantes son la católica, la adventista, y pentecostés. Siete estudiantes no tienen 
religión o no quisieron esecíficarla y sólo uno es ateo. 
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GRÁFICA 7. NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

Predomina el nivel 

socioeconómico bajo en un 

73%, determinado por el 

ingreso familiar y las 
características de su 

vivienda. 

 

 

  

GRÁFICA 8. ESTADO CIVIL 

La mayoría son solteros, sólo tres están casados 

y uno vive en unión libre. 

GRÁFICA 9. HIJOS 

Los cinco tienen hijos, tres de ellos tienen sólo uno 

y dos son madres de cuatro. 
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ANEXO 3. PLANEACIÓN DE SESIONES 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

PLANEACIÓN 1. INTEGRACIÓN, NORMAS Y VALORES 

Primera sesión - 25 de Septiembre de 2007 

Objetivo: Integrar el grupo de intervención, establecimiento de normas y valores. 

Tiempo 

(minutos) 
1:30 hrs. 

5 1) Bienvenida y encuadre (explicación del objetivo del grupo IAP) 

15 

2) Técnica “sello mi mano y dejo huella” Individualmente dibujan su propia mano y 

escriben en el interior “Lo que quiero que suceda…” y en el exterior “lo que no quiero que 

suceda…” 

Para conocer sus expectativas. 

 

15 

3) “Galería de manos” 

Cada uno pasa y pega en el pizarrón su mano, explicando lo que quiere que suceda y lo 

que no. A partir de la galería de manos, se obtienen las actitudes positivas que quiere 

fomentar el grupo y las que quiere evitar.  

45 

4) Escudo de “normas y valores” 
A partir de sus expectativas, en equipo deciden cuáles serán sus normas y valores. 

Elaborarán un escudo donde representen dichos valores y le pondrán un nombre al equipo. 

 

10 

5) Cierre (reflexión en papelitos) 

¿Qué sentí al trabajar hoy? 

¿Fue importante realizar nuestro escudo? 

 

PLANEACIÓN 2. PERCEPCIÓN SOCIAL Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

 

Segunda sesión - 2 de Octubre de 2007 

 

Objetivos:  

- Conocer su percepción acerca de cómo son los y las jóvenes de la UVI.  

- Detectar las necesidades de los y las estudiantes. 

Tiempo 

(minutos) 
1:00 hrs. 

10 1) Bienvenida y encuadre (escudo – pensamiento) 

15 

2) Integración de 4 equipos (3 de mujeres, 1 de hombres) 

Técnica de la silueta hombre y mujer. 

Dentro de silueta:  

¿Cómo son las y los jóvenes de la UVI? 



 208 

Afuera:  

¿Cómo nos gustaría que fueran? 

 

15 

3) Meditación guiada “mandala colectivo” 

Ejercicios corporales y de respiración, acostándose en círculo con las cabezas al centro, 

relajarse y conectar con las necesidades personales. 

 

15 

4) Integrar nuestras necesidades individuales con las colectivas. 

Poner al centro de las siluetas, el listado de las necesidades que cada uno dentificó, para 

llegar a ser lo que queremos ser. 
 

5 

5) Cierre (reflexión en papelitos) 

¿De qué me di cuenta en relación con mis necesidades? 

¿Qué significa para mí compartir necesidades con otros? 

 

PLANEACIÓN 3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

Tercera sesión - 10 de Octubre de 2007 

 

Objetivo: hacer la problematización 

Tiempo 

(minutos) 
1:45 hrs. 

10 1) Bienvenida y encuadre (canción “la muñeca fea” Cri-cri) 

20 
2) Análisis de la sistematización de las características de los y las jóvenes en cuadros. 

 

60 

3) Técnica de problematización: 

 

-¿Qué es lo que más te preocupa? 

-    Entrega de tres post-it a cada uno para que anoten tres preocupaciones principales. 

- Se agrupan por temática y se reflexiona: ¿Sabían que sus preocupaciones eran 
similares o diferentes de las de los demás? 

- ¿Qué has hecho para resolverla, individualmente y en grupo? 

- Por equipos analizar nuevamente las preocupaciones y elaborar un cuadro: 
 

Necesidad 
¿Qué hacer? 

Individualmente Grupalmente Largo plazo 

 

 

   

 

- Al final ¿Se puede hacer algo como grupo? 
 

15 

4) Cierre (reflexión en papelitos) 

 

¿De qué me di cuenta con respecto a mis preocupaciones? 

¿Cómo es para mí poder hacer algo en grupo para satisfacerlas? 
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Terminar bailando con la canción “color esperanza” de Diego Torres. 

 

 

PLANEACIÓN 4. DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Cuarta sesión - 23 de Octubre de 2007 

Objetivos:  

- Sensibilizar al grupo en torno a la diversidad y los grupos minoritarios. 

- Identificar las actitudes de rechazo o aceptación hacia la diversidad en nuestra comunidad UVI. 
-    Proponer acciones para la convivencia Intercultural. 

Tiempo 

(minutos) 
1:45 hrs. 

10 1) Bienvenida (calentamiento con yoga) y encuadre  

10 

2) Inicio de la técnica “Yo y los otros”  

Psicodrama para imaginar cómo sería si fuéramos otras personas, con diferentes 

condiciones y realidades. 

(sentados en círculo) 

   -Se entregan al azar las hojas con las situaciones a representar (dobladas para que no las 

vean) 
- Se pegan el el pecho su hoja y caminan por la palapa sin hablar observando su nueva 

identidad. (motivarlos a que asuman la identidad) 

(música) 

10 

3) Escribir la historia 

- Regresan a sentarse y se les pide que escriban una historia con la identidad que les tocó. 

“Imagina cómo sería tu vida si estuvieras en esa situación”. 

 

30 
4) Leer la historia. 

Voluntariamente y en el orden que quieran, van a leer su historia. 

Sin hacer comentarios y motivando el respeto en el grupo. 

25 

5) Discusión grupal 

Después de escuchar las historia discutir a partir de las preguntas: 

- ¿Te has percatado de la diversidad que hay en la UVI? 

- ¿Cómo reaccionas frente al que es diferente? (rechazo, aceptación, miedo, etc.) 

- ¿Qué propones para una convivencia intercultural? 
 

5 
6) Cierre 

Se les entregan papelitos para que anoten su reflexión final: ¿Qué me llevo de esta sesión? 

 

Frases 

- Vivo con VIH SIDA.             

- Soy un bandido (miembro de una pandilla o 
traficante de drogas). 

- Soy bisexual.                                                   

- Mi padre está en la cárcel. 

- Mi novia me traicionó.                                     

- Soy heterosexual. 

- Mi madre es una trabajadora sexual.              

- Soy descendiente de europeos (o soy blanco). 

- Soy gay.                                                           

- Soy de descendencia africana. 

- Golpeé a mi novia.                                           

- Ya traté de suicidarme. 

- Soy adicto a la cocaína.                                   

- Soy sordo. 

- Soy un niño de la calle (sin casa).                   
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- No sé leer. 

- Soy un ejecutivo.             

- Tuve relaciones sexuales con otro hombre, pero no 
soy gay. 

- Soy descendiente de indígenas.  
 

- Soy millonario. 

- Perdí mi brazo en un accidente                        

- Mi novia me golpea. 

- Soy padre y cuido de mis hijos.                        

- Soy alcohólico. 

- Estoy desempleado. 

 

PLANEACIÓN 5. ALTERNATIVAS Y AJUSTE. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

Quinta sesión - 6 de Noviembre de 2007 
Objetivos:  

- Hacer un recorrido de los avances que hemos tenido 

- Elegir un problema, hacer el ajuste y analizar la pertinencia de la metodología.  

- Hacer una pequeña evaluación de cómo vamos. 
 

Tiempo 

(minutos) 
1:35 hrs. 

20 

1) Bienvenida y calentamiento con “la telaraña eléctrica. 

- En equipo tienen que atravesar la “telaraña eléctrica sin tocarla con su cuerpo. 

- Cada ventana de la telaraña se bloquea cuando alguien la ha atravesado. Tienen 
que utilizar otra. 

- Todos tienen que pasar y para lograrlo se tienen que ayudar. 

-  

30 

2) Presentación de los Avances (Power point)  

 

Se presentan al final los problemas en los que podemos trabajar. 

 

30 

3) Elección del tema. 
- El grupo elige el problema a trabajar con el criterio de que lo podamos abordar en 5 

sesiones y que sea evaluable. 

- Ajuste: ¿Qué vamos a hacer y cómo lo haremos? 

¿Es pertinente la metodología que hemos empleado para hacer un diagnóstico, trabajarlo 

y transformar la realidad? 

 

15 

4) Reflexión final y cierre. 

- ¿Qué es lo que más me ha gustado? 

- ¿Qué es lo que menos me ha gustado? 

 

- Dibuja una carita que representa la emoción con la que te vas de la sesión. 
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ANEXO 4. PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

PLANEACIÓN 6. PRIMERA SESIÓN REDES SOCIALES 

 

Primera sesión - 27 de Noviembre de 2007 

Objetivos:  

- Que el grupo pueda realizar un mapa de sus relaciones más significativas en diversos ámbitos de su 
vida. 

- Reflexionar las formas en que pueden fortalecer sus relaciones interpersonales y ampliar sus redes 
sociales. 

 

Tiempo 

(minutos) 
2:00 hrs. 

30 

3) Bienvenida y sensibilización con la técnica  

“Te presento a…” 

- Individualmente pensarán en un niño o niña que sea cercana y muy querida. 

- Escribirán una breve presentación pensando en cómo ese niño y niña los 
presentaría. 

(Poner música) 

- Asumiendo que son ese niño o niña se presentarán al grupo, leyendo lo escrito. 

 

45 

4) Técnica “Mi redografía”  

- Breve explicación de lo que es una Redografía. 

- Se entrega a cada quien una hoja con el esquema y se pide que anoten los 
nombres, símbolos o dibujos de las personas significativas en los diferentes 

ámbitos (familia, amigos, trabajo/estudio, barrio/ organización/otros). 

(Poner música) 

- Una vez lleno, se pide que por parejas compartan su redografía (escogiendo a la 
persona que menos conocen). 

 

30 

3) Reflexión y discusión grupal 

- En plenaria reflexionar acerca de las preguntas: 
- ¿Qué descubrimos y aprendimos en este ejercicio? 

- ¿De qué formas influyen las redes sociales (relaciones afectivas) en la salud mental? 

- ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestras redes sociales? 

 

15 

4) Reflexión final y cierre. 

Individualmente escriben en una hojita  

- ¿Qué es puedo hacer desde hoy para fortalecer mis relaciones interpersonales (redes 

sociales)? 

(Poner música) 

- Compartimos una de esas acciones en el grupo, parados en círculo nos vamos pasando 

una bola de estambre para al final formar nuestra red grupal. 

(música Serrat) 
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PLANEACIÓN 7. SEGUNDA SESIÓN RELACIONES AFECTIVAS 

 

Segunda sesión - 18 de Diciembre del 2007 

Objetivos:  

- Que el grupo manifieste gráficamente como perciben a los demás miembros del grupo. 

- Reflexionar sobre los aspectos que fortalecen o limitan sus relaciones afectivas. 
 

Tiempo 

(minutos) 
2:00 hrs. 

20 

1)Bienvenida y sensibilización con la técnica  

“la maraña” 

-Es un conjunto de cuerdas enredadas entre sí que el equipo tendrá que desenredar 

para superar el reto. 

-Cada integrante se amarrará a una de las cuerdas (previamente enredadas y fijas a un 

punto) y con las cuerdas tensas, se ayudarán entre sí para desenredarlas. 

- Por desgracia un accidente los dejó con lesiones y unos no podrán ver (se les tapan los 

ojos), otros no tendrán brazos (se les amarran atrás), otros no pueden caminar (se les 
amarran las piernas) y por último otros no pueden hablar.  

-Se deberán desenredar y separa las cuerdas.  

  

 

30 

2) Técnica  Geografía de grupo.  

- Elaborar un esquema de cómo sienten a sus compañeros en base en el trato que 
han tenido. 

- Se deberá colocar el nombre al centro de una hoja y el de sus compañeros 
alrededor  para colocar los símbolos hacia el nombre de sus compañeros. 

(Poner música) 

- Los símbolos se colocarán en una lámina al frente. 

- Se compartirá en el grupo el ejercicio explicando sus sentimientos y cómo influye 
en la percepción de estas actitudes en sus relaciones interpersonales. 

Compilación de técnicas didácticas y vivenciales II SEP 1991. P. 137 

30 
3) Técnica ¿Cómo me relaciono con los demás? 

- En forma individual se contestará un test de auto conocimiento.  

 

20 
4) Reflexión final y cierre. 

Meditación guiada y “Carta a los reyes Magos” 

 

PLANEACIÓN 8. TERCERA SESIÓN AUTOCONCEPTO 

 

 

Tercera sesión – 8 de Enero de 2008 

Objetivos:  

- Reflexionar acerca del Auto concepto, conformado por las diversas imágenes que tienen los y las 
estudiantes sobre sí mismos y las que tienen sobre ellos sus seres queridos.   

- Aclarar y discutir el concepto de Empoderamiento. 
 

Tiempo 

(minutos) 
2:00 hrs. 
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15 

Bienvenida y sensibilización con un dibujo: 

- ¿Quién soy yo? 

- Individualmente realizarán un dibujo que los represente cómo son Ahora y cómo 
se visualizan en un Futuro. 

- Pueden usar símbolos, colores y texturas. 

- Material: hojas, colores, plumones, crayolas, grabadora, música. 
Taller para trabajar con mujeres jóvenes, Salud y Género. Xalapa Ver. Dic. 2007   

30 
- Presentación y explicación de su dibujo. 

- Lo pegarán en el pizarrón. 

15 

2) Los Espejos 

- Elegirán a tres personas importantes en su vida. 

- Escribirán ¿Qué piensan estas personas en relación a…? 

- Mis valores y creencias 

- Mis actividades y proyectos a futuro 

- Mi cuerpo. 

 

- Material: hojas, grabadora y música.  

20  

 

- Elegirán a un compañero(a) con el que no hayan compartido. 

- Por parejas, platicarán acerca de sus “espejos” y buscarán un lugar en el jardín, 
fuera de la Palapa. 

 

20 

- Regresarán a la palapa para compartir la experiencia. 

- Reflexión: ¿Cómo me afecta la opinión de los demás?, ¿Me paraliza o impulsa?, 
¿Cómo es mi Auto concepto? 

. Taller para trabajar con mujeres jóvenes, Salud y Género, Xalapa Ver. Dic. 2007 

20  

3) Empoderamiento 

- Exposición de Empoderamiento. 

- Reflexión acerca de su significado y cómo se relaciona con nuestro Auto 
concepto. 

- Material: proyecto y presentación en power point. 
 

15 

4) Reflexión final y cierre. 

Individualmente escriben en una hojita  

- ¿Cómo influye mi auto concepto (lo que pienso y piensan de mi), en mi toma de 

decisiones (empoderamiento)? 
- Hojitas y música. 

 

PLANEACIÓN 9. CUARTA SESIÓN MANEJO DE CONFLICTOS 

 

Cuarta sesión – 25 y 26 de Febrero 2008. 

Objetivos:  

- Sensibilizar a los estudiantes acerca de los conflictos intra e intergrupales que se presentan en el 
trabajo cotidiano. 

- Conocer los diferentes tipos de conflictos, sus causas y las estrategias para su manejo. 

- Reflexionar sobre la importancia de la negociación y la labor de mediación en el trabajo con 
grupos. 

 

Tiempo Primer día 
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(minutos) 

8:30 a 9:00 

Bienvenida y encuadre 

- Presentación del taller 

- Temas / Agenda 

- Conocer expectativas  
(lo que quiero que suceda… lo que no quiero que suceda…)  

Anotar en hojas de rotafolio (plumones rojo y verde) 

- Consensuar con el grupo las actitudes que necesitamos en el taller 
 

9:00 a 9:40 

Técnica rompehielos “Fiesta de presentación” 

 

- (10min) Se repartirán hojas blancas a cada participante para que anote en la parte 

superior ¿quién soy? y 3 definiciones personales. Se la pegaran en el pecho con masking. 
- (10min)  Caminarán en silencio por toda la palapa leyendo las definiciones de los 

demás. 

- (10min) Se les pide que se acerquen con dos de sus compañeros(as) que les haya 

llamado la atención sus definiciones para conocer más de ellos(as). 

- (10min) Regresan a sus lugares y se comenta en plenaria el  ejercicio. 

 

9:40 a 10:00 

Exposición sobre los conflictos (power point) 

1. Definición  

2. Tipos de conflicto 

3. Causas de los conflictos 

 

10:00 a 10:45 

Técnica “Ventana de Intereses y Valores” 

 

- (10min) Se organiza al grupo por equipos de investigación y se entrega a cada 

integrante una hoja de definiciones. 

- (10min) Individualmente asignan un valor de importancia a los intereses. 

- (15min) Por equipos se comparten sus prioridades de intereses y obtienen los 
tres más importantes para el equipo.  

- (10min) Se comparte en plenaria la experiencia y los resultados de los equipos. 
Reflexionar sobre la importancia de tener intereses comunes en los equipos. 

 

10:45 a 11:15 

 

Receso 
 

11:30 a 12:00 

Exposición de los estilos de personalidad 

 

- Durante la exposición pedir que cada quien identifique su estilo personal. 

- Posteriormente el de sus compañeros de equipo. 

- Reflexionar porqué es importante identificar los estilos de personalidad 
 

12:00 a 12:45 

Técnica “Ventana de Johari” 

 

- (10min) Explicar (en power point) las cuatro áreas que componen la ventana de 

Johari. 

- (5min) Pedir que se reúnan nuevamente por equipos de investigación.  

- (20min) Se les reparte una hoja para que dibujen cómo consideran que está su 
ventana. Después dibujarán cómo creen que se encuentra la ventana de sus 

compañeros de equipo. Se las muestran entre sí. 

- (15min) Se comparte en plenaria la experiencia. 

 

12:45 a 13:30 

Técnica “Luz y sombra” 
 

- (15min) En equipos de investigación, cada integrante anota un aspecto que más 
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les agrada y/o admiran de sus compañeros y también el que más les desagrada o 

consideran que deben trabajar. (Muy corto y descriptivo. No se califica a la 

persona sino a la acción.) 

- (10min) Se pondrán de pie y en círculo, lo más distantes entre los equipos.  Irá 
pasando cada uno de los integrantes al centro para decir en una primera ronda 

los dos aspectos que más le desagradan de sus compañeros. (sin explicaciones y 

sin respuestas) 

- (10min) En otra ronda, pasarán nuevamente al centro para decir lo que más les 
agrada de sus compañeros. 

- (10min) Se comparte la experiencia en plenaria. 
 

13:30 a 14:00 

Reflexiones sobre lo aprendido 

 

- (15min) Exposición en power point sobre filtros y barreras. 

- Reflexión sobre la interculturalidad. 

- ¿Cómo podemos hacer conexión? Con nuestros compañeros de equipo y en 
general en nuestras relaciones. 

- (10min) Evaluación de la sesión. Entregar una hojita de papel para que escriban: 
¿qué aprendí el día de hoy? ¿qué enseñé? 

a) (5min) Cierre: agarrados de las manos y en círculo, agradecer el trabajo del día, 

invitarlos a hacer conexión con sus compañeros y seres queridos. (escuchando a 

“Imagine” de John Lennon) 

 

 

 

 

 

Tiempo 

(minutos) 
Segundo día 

8:30 a 9:00 

Bienvenida y encuadre 

 

- Reflexión breve de lo visto el día anterior. 

- Presentación de la agenda del día. 

- Exposición en power point de los Estilos y estrategias para el manejo de 
conflictos. 

 

9:00 a 10:15 

Técnica “Laboratorio de la conducta humana” 

 

- (10min) Organizar equipos de 4 personas.  

- Cada integrante desempeñará un rol en la actividad. (O)Observador, (P) Plantea 
un problema, (Q) plantea preguntas únicamente, (R) plantea respuestas 

únicamente. 

- Se reparten las hojas de instrucciones a cada uno. (No se deben mostrarlas entre 
sí) 

- 10 min (P) plantea el problema (uno de trascendencia para su equipo de 
investigación)  

- 10min (Q) hace preguntas para conocer más sobre el problema y para ayudar a 
clarificarse a P, pero no puede dar consejo. 

- 10min (R) responde y cuenta una experiencia personal y hace recomendaciones. 

- 5min (P) dice cómo le ayudaron Q y R para resolver su problema. 

- 5min (O) da sus observaciones sobre la actividad 

- 10min para que el grupo discuta el ejercicio y saque sus conclusiones. 
 

- 15min. Se comparte en plenaria la experiencia. 
 

 

10:15 a 11:15 Receso 



 216 

11:30 a 12:00 

Exposición de negociación en power point 

 

a. Definición 

b. ¿Dónde y cuándo negociamos? 

c. Negociación efectiva 

d. Negociación por posiciones (Ganar / Perder) 

e. Negociación por intereses (Ganar / Ganar) 

f. Trucos emocionales 

g. Comunicación no verbal 

h. Tipos de Negociación 

 

12:00 a 13:30 

Técnica “ Los Icosaedros” 

Objetivos:  
- Analizar los estilos de personalidad y cómo influyen en el liderazgo del grupo. 

- Observar los conflictos individuales y de grupo en un ambiente de presión y 

competencia. 

- Observar cómo se desperdician los recursos cuando se compite, existiendo la 

posibilidad de cooperación. 

- Reflexionar sobre la importancia de la negociación en el trabajo en equipo. 

13:30 a 14:05 

Reflexiones sobre lo aprendido 

 

- (10min) Exposición sobre mediación (power point) 

- (10min) Reflexión grupal sobre nuestro papel como gestores interculturales para 
el desarrollo 

- (10min) Evaluación del taller. Entregar una hojita de papel para que escriban: Lo 
que más me gustó… Lo que menos me gustó…  

b) Cierre: Escuchando una canción, nos damos un abrazo agradeciendo lo 

aprendido en el taller a nuestros compañeros. 

 

PLANEACIÓN 10. QUINTA SESIÓN AUTOESTIMA 

 

Quinta sesión – 5 de Mayo 2008. 

Objetivos:  

- Reflexionar acerca de la importancia de la autoestima en los diferentes ámbitos de nuestra vida. 

- Identificar las actitudes en la vida cotidiana donde se refleja el nivel de autoestima. 

- Evaluar el nivel de autoestima de los participantes y conocer los aspectos a trabajar para fortalecerla. 

Tiempo 

(minutos) 
2:00 hrs. 

60 

Bienvenida y sensibilización con la técnica  

Las máscaras.  

- Cada uno toma una máscara y se la pone. 

- Caminan en silencio con música por la palapa observando las máscaras de unos y 
otros. ¿Cómo ha cambiado su expresión? ¿Qué expresión del rostro se puede ver a 

pesar de la máscara, que ha quedado oculto?  

- Nos sentamos en círculo para comentar cómo nos sentimos con la máscara y 
reflexionar de qué formas hemos construido una máscara de cómo somos, para 

protegernos porque tememos mostrar nuestro verdadero yo. 

- En 3 equipos vamos a decorar la máscara blanca con todos los colores que 
realmente tenemos. 

- Se trabaja en 3 mesas donde estarán los materiales. 

- Después de decorar la máscara, nuevamente nos la ponemos y caminamos en 
silencio por la palapa (con música), observando las máscaras de todos. 
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- Nos sentamos en círculo para comentar cómo nos sentimos con la máscara 

decorada, que muestra nuestros verdaderos colores y cómo sería poder quitarnos la 

máscara que hemos construido para mostrar nuestro verdadero “yo”. 

 

30 

Exposición y reflexión sobre autoestima. 

-Mediante una exposición en power point se abordaran los principales aspectos de la 

autoestima dando tiempo para que el grupo pueda comentar y aportar sus opiniones o 

vivencias. 

 

 

     25 

      Evaluación de la autoestima. 

Los participantes se evaluaran en una escala del 0 al 10 en relación con los  siguientes 

puntos: 

1.- Facilidad para poner límites y decir no. 

2.- Confianza en uno mismo. 

3.- Capacidad para dar y recibir en el mismo grado. 
4.-Habilidad para defender tu verdad y mantener tu integridad. 

5.- Capacidad para expresar lo que sientes adecuadamente (en tiempo, forma y contenido). 

6.-Sentido de respeto para contigo misma (o). 

7.-Aceptación de tu cuerpo. 

 

Idea original Ángeles Arríen (1998) Penzik, Susana. Mujer, autoestima y sociedad. 

Manual de técnicas de apoyo para el trabajo con mujeres maltratadas. Xalapa Ver.  

15 

    Reflexión Final y cierre  

Reflexión: Cómo se traduce el porcentaje de puntos en tu vida real (actitudes, sentimientos) 

De dónde proviene mi falta de auto estima en los puntos que calificaron más bajo. 

Sería diferente mi evaluación en otra etapa de mi vida. 

Qué sentimientos se despiertan al considerar esta evaluación como reflejo de mi autoestima. 
 

 

PLANEACIÓN 11. SEXTA SESIÓN COMUNICACIÓN 

 

Sexta sesión – 12 de Mayo 2008. 

Objetivos:  

- Reconocer la importancia de la confianza en las relaciones interpersonales. 

- Reflexionar sobre la influencia de nuestros filtros y barreras en la comunicación no verbal. 

- Reconocer las diferentes formas en que nos comunicamos y desarrollar mecanismos para la comunicación 

asertiva. 
 

Tiempo 

(minutos) 
2:15 hrs. 

30 

Bienvenida y sensibilización con la técnica “La bandera” 

- Para empezar se le pide al grupo que cierren los ojos y que piensen en una bandera 

que se deja mover por el viento. 

- Así nos vamos a transformar en banderas que serán ondeadas por la confianza en el 

grupo. 

- Se forman equipos de ocho a 10 personas y se acomodan en círculo. Un miembro 

del equipo pasa al centro y se le cubren los ojos con un paliacate. Muy derecho y 
firme se deja caer a uno de los lados. El resto del equipo lo va sosteniendo e 

impulsando moviéndolo en diferentes sentidos.  

- Cada uno realiza el ejercicio por turnos. 
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- Se comenta la experiencia. ¿Qué tan fácil o difícil fue dejarte llevar por el grupo? 

¿Qué se necesita para disfrutar el ejercicio? ¿Qué opinan de la confianza en las 

relaciones del grupo? 

 

30 

Reflexión grupal sobre Filtros y barreras con la técnica “Las caritas” 

- Se divide al grupo en 4 equipos. A cada equipo se le da una lámina que muestra 4 “caritas” 

con diferentes expresiones.  

- Se pide a los equipos (por turnos) que identifiquen el estado de ánimo de las caritas 
y lo describan. 

- Sobre cada expresión se discute la interpretación que cada uno le da. 

- En colectivo se reflexiona sobre nuestros filtros y barreras a través de nuestro 
lenguaje no verbal.  

 

60 

Exposición sobre los tipos de comunicación (agresiva, pasiva y asertiva). 

En power point se expone y se reflexiona con el grupo 

 

Técnica “Los estilos de comunicación” (Sociodrama) 

- Se forman tres grupos y se les presentan tres situaciones ficticias, a las que deben 
responder de manera agresiva, pasiva y asertiva, respectivamente. Estas situaciones 

son:  

- Te invitan a un fandango esta noche y tu no quieres ir. 

- “Alguien” te pide tener relaciones sexuales sin protección. 

- Tus amigos(as) quieren presionarte para que tomes alcohol. 
En equipos presentan cada una de las situaciones en un sociodrama. 

Se reflexiona sobre cómo se sintieron y la importancia de la comunicación asertiva. 

15 

    Reflexión Final y cierre  

Reflexión: la comunicación clara y efectiva se caracteriza por expresiones y palabras 

sencillas, claras y concretas.  

Interviene la confianza y nuestros filtros y barreras. 

En papelitos se les pide que escriban  

¿Cómo ha sido mi comunicación con mis amigos y seres queridos? (agresiva, pasiva, 

asertiva) 
¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? 

 

 

PLANEACIÓN 12. SÉPTIMA SESIÓN EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Séptima sesión – 26 de Mayo 2008. 

Objetivos:  

-Identificar los aspectos de género que obstaculizan las relaciones afectivas dentro del grupo. 

 

Tiempo 

(minutos) 
2:00 hrs. 

60 

3) Bienvenida y sensibilización con la técnica  

De dramatización: “la verdadera historia de un día cualquiera…”  

- Se integraran en tres equipos. 

- Se pondrán de acuerdo para representar una pequeña historia de cómo son las 
relaciones entre hombres y mujeres en la UVI 

(Poner música) 

- Los equipos harán su presentación  

- Al final se hará una plenaria para comentar la actividad.  
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Aimé López / Julieta Jaloma 

45 

4) Técnica: ¿Qué piensas de? 

-Se colocará al frente dos hojas de rota folio, una con el título de hombre y otra con el 

título de mujer. 
- Se pedirá al grupo que piense sobre las características  de los hombres o mujeres  y se 

anotarán en cada lámina según corresponda. 

- Después de hacer un listado de las características de los hombres y las mujeres se 

cambiarán sólo los títulos de las láminas. 

-Después de cambiar los letreros se preguntará: 

-¿Qué ideas de hombre y qué ideas de mujer tengo dentro de mí? 

 

 

Taller para trabajar con mujeres jóvenes, Salud y Género. Xalapa Ver. Dic. 2007   

15 

4) Reflexión final y cierre. 

 

- ¿Qué significa para cada uno el concepto de equidad? 
-¿Qué reto me significa a mí trascender esas expectativas de ser hombre o mujer? 

-¿Cambiarían mis relaciones afectivas en el grupo? 

-Anotar y comentar las reflexiones. 

 

 

PLANEACIÓN 13. OCTAVA SESIÓN EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Octava sesión – 2 de Junio 2008. 

Objetivos:  

- Evaluar los cambios que han observado en el grupo durante el proceso de intervención. 

- Identificar las fuerzas que impulsan y las que limitan las relaciones afectivas. 

- Aplicar los instrumentos de diagnóstico (Geografía grupal y redografía) para valorar los cambios. 

 

Tiempo 

(minutos) 
2:30 hrs. 

10 

1) Encuadre y organización en equipos. 

- Hacer una breve introducción del objetivo de la sesión 

“La fiesta de animales” 

- Entregar a los participantes papelitos con los nombres de animales. 

- No pueden hablar, únicamente hacer el sonido del animal para agruparse. 

- Una vez agrupados se les pedirá que se echen una porra en su “lengua”. 
 

20 

2) Análisis del campo de fuerzas. 

- Individualmente reflexionarán sobre las fuerzaslimitantes y las fuerzas impulsoras que 

identifican en el proceso del grupo y las relaciones afectivas. 

- Por equipos comparten las fuerzas que cada uno identificó y en una hoja de rotafolio, 
las enlistarán con el siguiente acomodo: 

 

4. __________________________ 

3. __________________________ 

2. __________________________ 

1. __________________________ 
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Fuerzas impulsoras 

 

-----------------------Nivel actual ----------------------------------- 

 

Fuerzas limitantes 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

 

 

20 

Puesta en común de las hojas de rotafolio. 

- Un representante de cada equipo explicará su gráfica. 

- Se reflexionará sobre las diferencias y similitudes de las fuerzas y se establecerá una 
jerarquía de las más importantes. 

- En plenaria se pensarán las estrategias para contrarestar las fuerzas limitantes y 
fortalecer las impulsoras 

 

40 

3) Aplicación de instrumentos de Geografía grupal y redografía.  

- Como ya conocen estos instrumentos, se les explica que realizaremos de nuevo la 
geografía grupal y su redografía con la finalidad de observar los cambios que han 

tenido en el proceso. 

- Se les pide que traten de elaborarlos como si fuera la primera vez, sin temores de ser 

evaluados. 
(Poner música) 

 

20 

3) Reflexión final 

- Se entregan papelitos para que anoten 

 

En los blancos:  

¿Qué me llevo del taller de intervención? ¿Qué aporté? ¿Qué me hubiera gustado llevar y no 

encontré? 

 

 

40 

4) Cierre: El pozo 

Se entregan papelitos de colores, uno verde y otro naranja. 

En el naranja: 

Elijan un sentimiento o actitud que no les sirva o que no les gusta tener en sus relaciones 
afectivas, y escríbanla en una palabra. 

En los verdes: 

Elijan un sentimiento o actitud que necesitan para mejorar sus relaciones afectivas en la 

escuela, su familia, amigos, barrio, etc. 

 

Todo el grupo acomodado en círculo: 

Imaginen que tenemos un pozo. Este pozo es mágico y tienes que aprovecharlo. Tira lo que no 

te sirve y no te gusta de ti. Llévate del pozo lo que necesitas. 

Cada uno va tirando en el pozo lo que no necesita y expresa lo que se lleva. 

 

Al final nos damos un abrazo de agradecimiento por la experiencia que compartimos. 
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ANEXO 5. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

PRIMERA SESIÓN. INTEGRACIÓN, NORMAS Y VALORES  

25 de Septiembre de 2007. 

Objetivo: Integrar el grupo de intervención, establecimiento de normas y valores. 

Lo que quiero que suceda… 

 

Lo que no quiero que suceda… 

Agradecimiento 

Alegría 

Amistad 
Aprender a ser un buen 

facilitador 

Aprender dinámicas de 

grupo 

Aprendizaje 

Armonía 

Cambio 

Compañerismo 

Compartir 

Comprensión 

Comunicación 

Confianza 
Convivencia amena 

Cooperar 

Desarrollar habilidades 

Dinamismo 

Diversión 

Emotividad 

Empatía 

Empoderamiento 

Escuchar 

Escuchar ideas diferentes 

 

Hacer cosas nuevas 

Igualdad 

Integración 
Integración de 

hombres y mujeres 

Llevarnos bien 

Motivación 

Paciencia 

Participación 

Puntualidad 

Resolver problemas 

Respeto 

Responsabilidad 

Romper esquemas 

Saber más de género e 
identidad 

Salud 

Tolerancia 

Trabajar juntos 

Trabajo colectivo 

Transformación 

Unión 

Abandonar al grupo 

Aburrimiento 

Agresión 
Apatía 

Burlas 

Conflictos 

Críticas 

Deserción 

Desilusión 

Desintegración del 

grupo 

Desmotivación 

Diferencias 

Discriminación 

Distanciamiento 
Divisiones 

Egoísmo 

Enojo 

Envidia 

Flojera 

 

Impuntualidad 

Incomprensión 

Indiferencia 
Individualismo 

Intolerancia 

Intolerancia 

Irresponsabilidad 

Malas interpretaciones 

Malos entendidos 

Pereza 

Poco material 

Prejuicio 

Problemas 

Que no participen 

Que se pierda la 
comunicación 

Que sea corto 

Quedarnos a medias 

Rencor 

Rutina 

Tristeza 

Vergüenza 
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Nombre del grupo:  

Jajtsuk Tekipano:wah 
(hormiguitas que trabajan juntas) 

 

Combinación de popoluca y náhuatl: Jajtsuk (significa en popoluca hormiguitas) y 

Tekipano:wah (en náhuatl significa trabajan juntas) 

 

Escudo 

 
 

Valores: 

Compromiso 

Dedicación 

Diálogo 

Entrega 

Entusiasmo 

Igualdad 

Libertad 

Respeto 

Solidaridad 

Tolerancia 

Trabajo 

 

Símbolos: 

 El maíz simboliza la riqueza y el alimento de los pueblos 

indígenas. 

 La cabeza Olmeca simboliza nuestro origen, ya que los 

pueblos indígenas de la región descienden de los olmecas. 

 Las montañas simbolizan las dos sierras que custodian a las 

comunidades: la Sierra de Santa Marta y la de San Martín. 

 El sol representa la luz del conocimiento y la alegría. 

 El diálogo simbolizado por los jeroglíficos prehispánicos. 

 El río representa las cuencas y el agua que purifica, da vida y 

renueva. 

 El símbolo de la UVI representa la interculturalidad. 

 Los estandartes sostienen nuestros valores. 

 

Lema: 
Conocimiento, interculturalidad y transformación 

 

 



 223 

Reflexión de cierre - Opiniones de los integrantes del grupo 

 

¿Qué sentí al trabajar hoy? ¿Fue importante realizar nuestro escudo? 

 

Hoy fue la primera sesión del taller, me pareció muy 

interesante porque surgieron comentarios que nos 

ayudarán a poder dar un cambio. 

El escudo fue muy significativo porque es como una 

identificación dentro de nuestro taller. 

Yo sentí algo bonito porque hay compañeras con las 

que nunca había trabajado. Se van algunos malos 

entendidos y llega la amistad y armonía. 

Que plasmamos entre todos y nos hará recordarlo 

cuando estemos fallando en algo y olvidemos nuestras 

propuestas y las de los demás. 

Me sentí muy bien, porque entre compañeros hubo 

confianza, todos pusimos nuestro granito de arena y 

vi a mis compañeros con las facilitadotas muy 

motivados y felices.  

Espero que en las demás sesiones sea igual o mejor. 

Gracias 

Me sentí contenta, muy bien ya que es un espacio 

donde compartimos ideas, cada uno aporta esfuerzo 

con lo que se realiza. 

El escudo es fantástico porque sintetiza todo lo que 

somos y nos identifica, también me gustó mucho el 

nombre que lleva: Jajtuk Tekipano:wah = hormigas 
trabajadoras, porque todas las hormigas trabajan en 

equipo y son muy resistentes y desafían el peligro. 

Gracias. 

En el taller me sentí muy contenta y alegre al estar 

compartiendo juntos este espacio de trabajo, durante 

el transcurso sentí tranquilidad y confianza 

Me gustó que se hizo este dibujo que nos representa y 

lo que queremos lograr juntos. 

Sentí compañerismo y comunicación con el grupo. 

Así mismo sentí y ví que los valores que 

comentamos al principio, algunos de ellos ya se 

llevaron a la práctica. 

Respecto a los valores, considero que es muy 

importante tomarlos en cuenta, puesto que de esta 

manera o a través de ellos se van a lograr los objetivos 

a alcanzar. 

Fue una convivencia muy buena y creo que de esta 

manera lograremos los objetivos. 

Gracias prof. Aimé y Juli por la participación. 

Sentí emoción porque todos opinaban, pero por otro 
lado, estaba triste porque me sentía incómoda, los 

otros compañeros no permiten que otro hable y 

cuando todos hablan yo no comprendo. 

 

La primera sesión fue interesante porque en el 

escudo que elaboramos están presentes los valores de 

cada uno de nosotros.  

En lo personal me sentí alegre al estar observando, ya 

que como no puedo dibujar no colaboré en eso, a pesar 

de todo se logró el objetivo de hoy. 

Me sentí bien en participar, en exponer mis ideas 

durante el desarrollo del escudo emblemático del 

grupo. 

Me pareció importante porque eso nos unirá más como 

compañeros de salón. 

Si fue importante porque a través de ello se cumplió 

con el primer objetivo de trabajar juntos, respetando 

nuestras ideas. 

Abrimos con broche de oro al elaborar nuestro 

emblema, que fue hecho con los mejores deseos. 

Me sentí bien al trabajar con las de comunicación, ya 

que soy de sustentabilidad. Esto me lleva a 

comprender otro aspecto de la interculturalidad. 

Fue una bonita experiencia, siento que se rompió el 
hielo, y pude interactuar con compañeros con los que 

no lo había hecho.  

Me dio gusto platicar con Patty, al parecer se abrió el 
diálogo. 

Sentí al grupo muy entregado hacia el trabajo en 

equipo.  

Espero que así sea todo el tiempo y pues para mi es 

importante trabajar en equipo ya que nos 

enriquecemos de conocimientos y experiencias de 

manera mutua. 

Entusiasmo al estar todos juntos discutiendo en el 

diseño del escudo. 

Es importante porque se ve reflejado el compartir las 

ideas, la imaginación, el conocimiento y la creatividad. 

Me sentí alegre, realizada. En el escudo pudimos Creo que este ejercicio nos ayudó a trabajar en 
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plasmar nuestras riquezas como grupos étnicos, los 

valores que escribimos en nuestro escudo, deben 

estar presentes siempre en el grupo. No olvidarnos 

del trabajo colectivo, ya que todos pusimos nuestro 

granito de arena, nos ayudamos como hermanos que 

somos. 

conjunto, que no nos aislemos de los demás y que 

podamos mantenernos unidos. 

Por último, en el escudo nos identificamos. 

Muy a gusto, entre todos se logró hacer el logo, 

tomando en cuenta a todos. 

Es importante que se haya realizado para tener 

identidad como grupo. 

En la realización del escudo yo tomé la iniciativa 

porque veía que nadie se animaba, aunque no sé 

pintar o dibujar le hice al cuento, pero en fin, 

entramos en integración. 

Todos en su mayoría hicieron aportes muy 

importantes. Yo me sentí un poco inseguro por mi 

debilidad de no poder dibujar, pero al ver terminado el 

escudo me sentí muy contento. 

Siempre es bonito trabajar en equipo y a pesar de no 

haber estado desde el principio, me gustó estar en el 

momento de la realización del escudo. 

Representa muchas cosas para cada uno de los que 

estuvimos presentes. 

Creo que entre todos surgen un buen de sugerencias, 
ideas. Yo poco me involucré, pero di algunas ideas 

que quedaron plasmadas y es importante para mí. 

Es un buen ejercicio de trabajo y es en poco tiempo se 
logran cosas padres, será bueno que en el proceso 

aprendamos y sigamos trabajando. 

Realmente me gustó el trabajo en equipo y es de gran 

importancia porque de ella aprendí que el trabajo en 

equipo es más enriquecedor, aunque también cabe 

especificar que es un poco complejo. (Aimé) 

Ambas nos adaptamos a los demás, respetamos los 

puntos de vista de todos, en el cual se ejerció el 

enfoque intercultural. (Aimé) 

Me sentí un poco nerviosa, muy contenta y 

entusiasmada. (Juli) 

Creo que aunque tomó mucho más tiempo hacer el 

escudo con los valores, fue importante y al final el 

resultado fue hermoso y al grupo le gustó su escudo y 

su nombre. A mí también! (Juli) 
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SEGUNDA SESIÓN. PERCEPCIÓN SOCIAL Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

2 de Octubre de 2007. 

 

Objetivos:  

- Conocer su percepción acerca de cómo son los y las jóvenes de la UVI.  

- Detectar las necesidades de los y las estudiantes. 

 

 
¿Cómo somos los jóvenes en la UVI? ¿Cómo nos gustaría ser? 

Alegres 

Atractivos 

Cariñosos 

Carismáticos 

Con energía 

Déspotas 

Enojones 

Flojos 

Honestos 

Impuntuales 

Individualistas 

Inteligentes 

Irresponsables (a veces) 

Juguetones 

Revoltosos 

Sinceros 

Solidarios (a veces) 

Tolerantes 

Vanidosos 

Artistas en su trabajo 

Comprometidos con la sociedad 

Entusiastas 

Expertos en gestión 

Expresivos 

Fieles 

Hacer un buen trabajo 

Hacer valer las leyes 

Humanitarios 

Innovadores 

Íntegros 

No ser tímidos 

Presidentes municipales 

Profesionales 

Respetuosos de la diversidad cultural 

Seguros 

Tener fortaleza 
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¿Cómo somos las jóvenes en la UVI? ¿Cómo nos gustaría ser? 

Alegres 
Amables 

Amorosas 

Analíticas 

Artesanas 

Artistas 

Calladas 

Cariñosas 

Comprensivas 

Comprometidas 

Coquetas 

Deportivas 
Emprendedoras 

Enamoradas 

Entusiastas 

Expresivas 

Extrovertidas 

Flexibles 

Hermosas 

Humildes 

Indígenas 

Inteligentes 

Introvertidas 

Lindas 
Luchonas 

Mamás 

Melancólicas 

Mestizas 

Muy sentimentales 

Perseverantes 

Positivas 

Responsables 

Risueñas 

Sencillas 

Agresivas 
Albureras 

Apáticas 

Berrinchudas 

Caprichosas 

Comelonas 

Con baja autoestima 

Conflictivas 

Convenencieras 

Creídas 

Doble cara 

Egoístas 
Enojonas 

Envidiosas 

Escandalosas 

Flojas 

Fresitas 

Impuntuales 

Intolerantes 

Irresponsables 

Orgullosas 

Prepotentes 

Presumidas 

Rencorosas 
Reprimidas 

Sarcásticas 

Sumisas 

Superficiales 

Vanidosas 

Víboras 

Activas 
Alegres 

Amables 

Amorosas 

Analíticas 

Apoyar a los demás 

Autónomas 

Buena autoestima 

Buenas administradoras 

Buenas amas de casa 

Cambiar el rumbo de la 

región 
Carismáticas 

Compartidas 

Comprometidas 

Con iniciativa 

Cooperativas 

Creativas 

Cumplir sueños 

Democráticas 

Deportistas 

Disciplinadas 

Eficientes 

Emprendedoras 
Equitativas 

Esposas 

Expertas 

Expertas en todo 

Expresivas 

Extrovertidas 

Flexibles 

Fuertes 

Gozar de buena salud 

física, mental y 

Liderezas 
Luchonas 

Mamás 

Mediadoras 

Objetivas 

Organizadas 

Pacientes 

para un futuro 

Participantes en la 

Perseverantes 

Política 

Profesionales 
Prudentes 

Puntuales 

Queremos cuidarnos 

Razonables 

Realistas 

Resolver nuestros problemas 

Respetadas 

Respetuosas 

Responsables 

Saber tomar decisiones 

Sembrar y cosechar 

Ser tomadas en cuenta 
Sexis 

Sinceras 

Sociables 

Sociables 

Solidarias 

Sorprender al esposo por nuestra 

capacidad intelectual 

Tenaces 

Tener momentos de recreación 

Tolerantes 
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Sensibles 

Sexis 

Sinceras 

Sociables 

Solidarias 

Solteras 

Soñadoras 

Trabajadoras 

Traviesas 

emocional 

Hábiles 

Hacer valer/defender 

nuestros derechos e 

ideales 

Honestas ante todo y 

todos 

Humildes 

Independientes 

Independientes 

Inteligentes 

Tolerantes 

Trabajadoras 

Transformar la realidad social 

Triunfadoras 

Unidas 

Valientes 

Valorarnos 

vida pública 

Visionarias 

Lo que necesito y necesitamos 

 

 

Amor 

Armonizar con el entorno 

Confianza en nosotros mismos y en los demás 

Dar y recibir amistad sincera 

Darme tiempo para mí 

Descanso 

Empatía 

Empoderamiento 

Fortaleza 

Fuerza de voluntad 

Motivación 

Organización 

Relajación 

Responsabilidad 

Salud 

Sinceridad 

Valor 

Ver lo positivo 

 

Reflexión final 

¿De qué me di cuenta en relación con mis 

necesidades? 

¿Qué significa para mí compartir 

necesidades con otros? 

Haciendo una metacognición conmigo 

misma, me di cuenta de que necesito fuerza 

de voluntad para lograr todos mis objetivos 

propuestos y porque “querer es poder”. 

Dar a conocer lo que pienso y quizás ayudar 

a los otros a que luchen por lo que quieren 

no se rindan ante los obstáculos que la vida 

nos presenta. 

A veces como seres humanos somos 

complicados y es un poco difícil reconocer o 

poder externar lo que uno siente, es 

complejo porque atraviesa más allá los 

aspectos superficiales y fisiológicos, son 

más espirituales y emocionales. 

Interesante, puedes darte cuenta que lo que 

a veces necesitas, lo necesita otro, que 

ayuda a compartir más sentimientos 

espirituales con otros. Nos podemos apoyar 

y a sobresalir juntos, superando obstáculos. 
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Me di cuenta de que fue difícil saber cuál es 

mi mera necesidad, la verdad a veces siento 

que son muchas como el amor, motivación, 

sinceridad y valor, pero nunca me he sentado 

a analizar porque me atemoriza saberlo. 

Significa que juntos podemos buscar y 

encontrar alternativas que ayuden a mejorar 

esa necesidad. También es importante 

porque de esta manera vemos que muchos 

tenemos las mismas necesidades. 

Fue difícil porque esa necesidad que no he 

suplido y sobre todo a veces la descarto, ya 

que tengo poco tiempo para mi y no tengo 

descanso. 

Que no soy la única que tiene esas 

necesidades y que juntos podemos suplirla 

dando un espacio para un momento de 

consentirnos. 

Me di cuenta de muchas cosas que necesito 

como persona, una de ellas que soy tímida al 

expresar lo que siento, también que debo ser 

muy positiva en todo lo que vaya a 

emprender, así como también el valor de 

hablar frente a un grupo y ser responsable, 

son muchas las cosas que tengo y debo 

comprometerme a romper todo eso que 

tengo para empezar a confiar en mi misma. 

Para mí significa mucho porque tanto como 

yo y mis demás compañeros aprendemos y 

eso es bueno porque vamos aprendiendo día 

con día.  

Gracias por brindarnos este espacio y 

felicidades por su trabajo, espero que así 

sigan con todos. 

Me di cuenta que me hace falta la 

motivación, responsabilidad, tiempo para mí, 

estar saludable y conocimientos teóricos que 

son herramientas básicas en la vida 

cotidiana. 

Es muy importante porque juntos podemos 

aprender nuevas cosas. 

De que todos carecemos de algo y que a 

pesar de ello, seguimos nuestro camino. 

Algo que es cierto, yo me preocupo de lo 

que no tengo para resolver lo que si tengo. 

Es empezar a darse a conocer con los 

demás, espero que se abran lazos de afecto 

y no sé, a lo mejor lograr ayudarlos. 

Que a parte de necesitar más responsabilidad 

conmigo misma y con los demás, necesito 

también aprender a ser más fuerte en todo, 

que nada malo me domine. 

Que las necesidades de los demás las puedo 

compartir, de igual manera, además 

podemos ayudarnos unos con otros para 

mejorar cada día con nuestras debilidades y 

problemáticas. 

Tal como se encuentra mi estado de ánimo 

me di cuenta tan rápido qué es la necesidad 

que más quiero en estos momentos o en la 

etapa en que me encuentro. 

Significa que ellos me conozcan bien, que 

me escuchen y me ayuden a lograr esa 

necesidad. 

En realidad supe lo que quería, al igual 

comparto mis pensamientos con el de mis 

compañeros con base a nuestras necesidades. 

Estar comprometido conmigo y mis 

compañeros tomando en cuenta esos 

compromisos. 

Que necesito muchas cosas, algo que es muy 

importante para mi es el perdón y a pesar 

que siento que lo necesito y que me sentí en 

confianza no lo pude gritar. 

Significa mucho sobre todo, porque lo 

siento como una fuerza interna que me 

ayudará a conseguir lo que necesito. 

Necesito tomar las cosas con más seriedad y 

responsabilizarme, también necesito amor, 

saber que puedo confiar en alguien 

Que otra persona me comprenda y me 

ayude y también ayudar a la persona en su 

necesidad que tenga. 
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sinceramente o ciegamente, necesito que mi 

mami esté conmigo como antes. 

Que estoy en un momento de mi vida muy 

vulnerable que hace que mis objetivos-metas 

los vea cada vez más lejos y que a pesar que 

tengo un montón de amigas, ellas sólo 

piensan en sí mismas y no te dan ese abrazo 

tal vez que necesitas. 

Me di cuenta que debo sacar y planear o 

registrar muchas cosas de mi vida para poder 

salir como de este trance y rectificar mi 

camino, pero ya visualizando los obstáculos 

que en un principio no veíamos. 

Es como mostrarte como eres para lograr un 

bien en común y así poder ayudarse uno al 

otro, dando como resultado un gran 

bienestar y satisfacción personal. 

De que en ocasiones son difíciles de aceptar 

nuestras necesidades y compartirlas con los 

demás ya que algunas son muy íntimas y tal 

vez hasta las tenemos olvidadas. 

Significa que muchos compartimos las 

necesidades, sin embargo no la conocíamos 

pero siento que es importante porque entre 

todos nos podemos ayudar para poder 

resolver estas necesidades. 

De que son los que queremos tener todos 

para realizar nuestras actividades y lograr 

nuestros éxitos como sujetos sociales y 

como un todo transformar con armonía y 

gentiles. 

Cada uno de nosotros es otro mundo pero en 

algo podemos congeniar y como grupo 

lograr muchas cosas y porque de esta 

manera aportamos nuestro granito de arena 

construyendo los conocimientos para poder 

hacer. 
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TERCERA SESIÓN. PROBLEMATIZACIÓN 

10 de octubre de 2007.  

Objetivo: Detectar las preocupaciones en el grupo, identificando los problemas principales. 

Equipo 1: Patty, Néstor, Juan Francisco, Nayibe y Paulina 

Preocupaciones Problema 
¿Qué hacer? 

Individualmente Grupalmente A largo plazo 

 El trabajo de 

investigación 

 Entregar un buen 

trabajo de 

investigación 

 Que todos 

asimilemos 

nuestra 

responsabilidad 

como alumnos 

 Tesis 

 Que no tenga muy 

claro mi tema de 

investigación 

 Las 

investigaciones de 

campo 

 No concluir la 

licenciatura 

Investigación / 

tesis 

 Entusiasmo 

 Documentarse más 

 Externar lo que nos 

preocupa 

 Revisar otras 

metodologías / 

estrategias 

 Buscar percepciones 

más amplias 

 Responsabilizarse 

 Sintonizar lo 

individual con lo 

colectivo 

 Socializar las 

preocupaciones (hablarlo) 

 Compartir 

 Planear entre todos y 

dividirse el trabajo 

 Aclarar intereses 

 Mejorar la comunicación y 

buscar técnicas de trabajo 

grupal 

 Organizar el tiempo entre 

todos – hacer una agenda 

 Tener flexibilidad y 

compromiso de sacar el 

trabajo compartido. 

 Terminar el 

proyecto de 

investigación 

 Salud 

 Mi familia y la 

salud 

Salud 

 Alimentarse bien 

 Descansar 

 Recreación 

 Acudir al médico para 

un chequeo 

 Recibir talleres diversos 

 Tener un recreo feliz 

 Conocer y compartir (salud 

mental) 

 Organizar actividades 

colectivas 

 Hacer campañas de 

prevención 

 

 Realizar 

actividades 

periódicas de 

salud: física – 

mental - 

ambiental 

 Ajuste entre 

trabajo y 

nuevos 

proyectos 

 Cambio de 

domicilio 

 Dinero 

 Mi trabajo 

en la 

escuela: 

tener tiempo 

para hacerlo 

mejor 

Organización y 

salud mental 

 Reorganizarse 

 Escribir las 

actividades y ver 

cuáles son prioritarias 

 Tomar las cosas con 

calma 

 Reacomodar las cosas 

para evitar el estrés 

 Tener ejercicios de 

relajación 

 Hacer ejercicio físico y 

salir de excursión 

 Ser empáticos 

 Hacer una 

transformaci

ón real en la 

comunidad, 

en lo 

cultural y 

social 

Transformación 

social 

 Comprometerse con 

uno mismo 

 Vincularse con 

algunas 

organizaciones 

 Empezar por 

transformase uno 

mismo 

 Vincularse u organizarse n 

nuevos grupos 

 Hacer talleres 

 Conocer las organizaciones 

que están trabajando para 

ver cuáles son afines 

 Participar 

activamente en 

un proyecto de 

transformación 

social 
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Equipo 2: Josué, Arturo, Ma. Carmen Hdez. y Salustia 

Preocupaciones Problema 
¿Qué hacer? 

Individualmente Grupalmente A largo plazo 

 Amor 

 No tener buena 

convivencia y la 

responsabilidad 

que cada quien 

debe tener 

Relaciones 

afectivas 

 Convivir más dentro y 

fuera de la UVI 

 Ser más responsable 

 Pasar tiempo de 

calidad y calidez con 

la familia 

 Querernos a nosotros 

mismos 

 Tolerarnos 

 Darnos afecto 

 Tener empatía 

 Mejorar nuestras 

relaciones entre: hombres-

mujeres, hombres-hombres 

y mujeres-mujeres. 

 Hacer grupos de 

apoyo y 

convivencia 

 Promover 

cambios en 

otras personas 

 Mi salud física-

emocional fuera 

y dentro de la 

UVI 

 Salud 

 Mis 

calificaciones y 

mi salud 

 La salud de mi 

familia 

Salud física y 

mental 

 Pedir ayuda a 

instituciones y a la 

familia 

 Tener buena 

alimentación 

 Dormir bien 

 Hacer ejercicio 

 Terapia (salud mental) 

 Cuidado del medio 

ambiente 

 Organizarnos para hacer 

limpieza 

 Hacer un diagnóstico de 

nuestros hábitos 

alimenticios 

 Pedir asesoría a un 

nutriólogo(a) 

 Formar grupos para hacer 

ejercicio 

 Organizarnos para el 

cuidado del medio 

ambiente 

 Difundir y 

promover una 

buena salud 

 Preparar y pasar 

la estafeta a las 

nuevas 

generaciones. 

 Mi promedio 

 Sacar adelante 

mi tesis 

 Mi trabajo de 

investigación 

 El trabajo de 

investigación y 

en sí la tesis 

Investigación / 

tesis 

 Asistir a clases 

 Estudiar e investigar 

 Ser responsables 

 Disciplina 

 Organizarnos 

 Generarnos tiempo 

 Trabajar en equipo 

 Ayuda mutua 

 Comprensión entre 

compañeros(as) y 

maestros(as) 

 Compartir saberes 

 Ser solidarios 

 Comprometerse y 

responsabilizarse 

 Hacer un buen 

trabajo de 

investigación – 

tesis 

 Titularnos 

 Crear una 

fuente de 

empleo 

 Pasar el examen 

profesional 

 Tener amigos y 

para generar 

con ellos 

trabajo  

 Dinero 

 Mi hijo y a mi 

mismo – salir 

adelante 

Subsistencia 

 Equilibrio entre 

trabajo y estudio 

 Administrar bien 

nuestros recursos 

 Ser creativos 

 Organizarnos para bajar 

recursos con proyectos 

 Caja de ahorro 

 

 

 

Reflexión de cierre 

 

Opiniones de los integrantes del grupo 

¿De qué me di cuenta 

con respecto a mis 

preocupaciones? 

 Me di cuenta de que comparto con otros compañeros, y también que no 

se cierra el mundo con esto, sólo depende de la actitud que tomemos 

sobre estas cuestiones. 

 Debo compartir con otras personas que me pueden ayudar a no 

preocuparme demasiado, hay personas que pasan por lo mismo y nos 

podemos apoyar. 

 Que coincido con muchos compañeros que nunca, al igual que yo, 

externaban por diversos motivos. Pero también me di cuenta que luchar 

individualmente hace que tengamos lo que queremos a un largo plazo. 



 232 

Pero si lo hacemos en grupo, es mucho más fácil porque hay una gran 

diversidad de ideas. 

 Que no soy la única en pasar por esta situación, y que muchas veces no 

debo encerrarme a no compartir lo que siento, y que al hacerlo sientes un 

alivio, a despreocuparte que no estás solo, que hay alguien que quiere 

ayudarte, brindarte su apoyo y que sólo tienes que confiar. 

 De que trabajando muchas veces en grupo pues nos damos cuenta de que 

congeniamos en nuestras preocupaciones que tenemos como personas. Y 

que juntos podemos buscar medios para dar alternativas a estas 

preocupaciones. 

 En que hubo coincidencias con los demás compañeros, pensando en lo 

que me sucede a mi y no lo que pasan también ellos. Y que al igual que 
ellos buscamos en forma individual salir adelante, hay cosas que nos 

guardamos. 

 De que no soy la única que carga con tantos problemas aquí en la 

escuela, ya sean de salud, sino también emocionales, que también hay 

tantos compañeros que están pasando por la misma situación. 

 

¿Cómo es para mí 

poder hacer algo en 

grupo para 

satisfacerlas? 

 Es muy bonito este tipo de actividades porque entre todos compartimos 

y buscamos las alternativas para nuestras preocupaciones. Me gusta 

mucho escuchar a mis compañeros y que ellos me escuchen. 

 Un poco más nutritivo para apoyarme en lo que se me dificulta lograr. 

 Yo creo que es mucho más divertido, más enriquecedor por la gran 

variedad de percepciones. Pero también, creo que cuesta un poco más, 

pero siempre coincidiremos en algo. 

 Es apoyarnos unos a otros, dar afecto a mis compañeros, buscar juntos 

las soluciones a nuestros problemas, y que como grupo no hay 

diferencias, que nos veamos como hermanos, a estar dispuesto a hacer 

todo por alguien y alcanzar la felicidad. 

 Participando y dando nuestros puntos de vista o poner atención a las 

preocupaciones que tiene cada uno de nosotros y resolverlas de manera 
colectiva o grupal. 

 Es algo complicado, no imposible. Pero necesitamos crear espacios para 

compartir, realmente no sé cómo. 

 Es muy agradable y satisfactorio para mi poder aportar aun que sea un 
poquito de mis ideas para ayudar en grupo, y sobre todo me siento más 

tranquila porque es como desahogarme más conmigo misma. 
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CUARTA SESIÓN. DIVERSIDAD CULTURAL 

23 de octubre de 2007. 

 

Objetivos:  

- Sensibilizar al grupo en torno a la diversidad y los grupos minoritarios. 

- Identificar las actitudes de rechazo o aceptación hacia la diversidad en nuestra 

comunidad UVI. 

- Proponer acciones para la convivencia Intercultural.Yo y los otros / 

interculturalidad 

 
¿Qué aprendí? ¿Qué enseñé? 

Que muchas veces no conocemos y no sabemos 

por lo que están pasando las personas a nuestro 

alrededor. 

Hoy me conmovió mucho la historia de la maestra 

Aimé y Salustia, siento que es algo 
verdaderamente triste por lo cual yo una vez pasé. 

Aprendí también que no siempre hay que fijarse 

en lo malo que hace la gente, sino cómo nosotros 

podemos cambiar. 

 

Que uno no puede vivir de los rencores y rencillas 

pasados porque no tienen razón de ser. 

Hay que vivir la vida y tener una buena comunicación y 

sobre todo la prudencia en nuestros comentarios. 

 

Como se da la interculturalidad en nuestra casa 

universitaria y de cómo debemos formar esa 

interculturalidad como seres humanos, debemos 

partir del reconocimiento del otro para combatir 

esa asimetría social. 

 

Quizás mucho porque juntos nos  retroalimentamos, 

transmitiendo distintos puntos de vista. Enseñé cosas 

que no había compartido, realmente estuvo interesante. 

Recordamos muchos de los aspectos que debemos 

tomar en cuenta para lograr la aceptación de los 
demás, ahí está la interculturalidad. ¡Cuándo! 

Hasta que nosotros realmente tengamos el interés. 

Algo que me encantó fue escuchar a mis 

compañeros y su habilidad para crear historias y 

leerlas con gran sentimiento. 

 

Mencioné una situación de una señora de la intervención 

en la historia plasmada. 
Y de mi situación que paso en la escuela. 

Que es muy complejo estar o adoptar patrones 

diferentes en las adversidades de otros ya que me 

cuesta trabajo tomar el papel de ser gay, no saber 

leer o ser homosexual. 

 

Que no debemos ser individualistas en el proceso 

intercultural sino que debemos aceptarnos tal cual 

somos. 

Aprendí a ser empática, más que nada porque me 

puse en el lugar en que otras personas pueden 
estar.  

Aprendí que debemos convivir con todos para 

llevar acabo la interculturalidad, ser tolerantes, 

aceptarnos y después aceptar a los demás. Y 

también demostrar amor y afecto. 

 

Enseñé con mi actitud en la historia que realicé que 

somos sensibles o que soy sensible y que debemos 
situarnos en lo que otro está viviendo, en cualquier 

circunstancia de la vida.  

Enseñé que debemos tener aceptación ante todo. 

Cosas importantes, sobre todo cómo debemos 

relacionarnos con otros, para mí es muy básico 

poner en acción la prudencia, la comunicación, la 

congruencia y pensar con el corazón para actuar 

con amor, sin ofender a los demás. 

A actuar prudentemente para fortalecer las relaciones y 

la comunicación con la realidad. 
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Aprendí muchísimo de mis compañeros, sobretodo 

la empatía, el respeto que debo tener con mis 

compañeros y convivir más con ellos, dejar las 

cosas atrás, es decir rencillas viejas y 

malentendidos, ser una nueva y mejor persona. 

(Subjetivo, ya que sólo lo pensé, no lo dije) 

Que la vida no es igual a la que vemos enfrente de las 

personas. Aunque creo que hoy no enseñe mucho, por 

eso no escribo mucho. 

Que debemos ser tolerantes y ser lo que decimos, 

hacemos, pensamos y no juzgar antes de conocer a 

los demás. 

El respeto ante todos y para todos, para respetar y 

ser respetados. 

Que debemos llevarnos con todos, no adueñarnos de las 

personas que nos rodean, principalmente de nuestras 

amigas. 

 

Aprendí cosas importantes y valiosas, que serán 

como nuestra guía para poder crear un ambiente 

intercultural. 

Aprendí las diversas formas de pensar de mis 
compañeros, aspectos que nos hacen únicos y 

diferentes. 

Enseñé cómo pienso y siento. Conceptos e ideas que 

debemos conocer y comprender. 

 

¿Qué hacer para lograr una convivencia intercultural? 

 

• Dejar atrás el pasado. 

• Reconocer a los demás. 

• Empatía. 

• Aceptación, primero con uno mismo y 
después con los demás. 

• Diálogo. 

• Generar espacios para compartir 

• Tener prudencia. 

• Dar el ejemplo 

• Tener comunicación afectiva 

• No ser individualistas y no apartarnos. 

• Abrirnos a hacer amigos. 

 Conocernos individualmente para tener 

confianza y fe (trabajar en nosotros mismos). 

 Ver al otro con horizontalidad, con todas sus 

potencialidades y con fe en él. 

 Conocer al otro con sus diferencias y 

semejanzas.  

 No sentirnos dueños de nuestros amigos y 

amigas. 

 Respetar la libertad del otro. 

 Ser congruentes con lo que decimos, hacemos 

y sentimos. 

 

 

 

QUINTA SESIÓN. ALTERNATIVAS Y AJUSTE. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

6 de noviembre de 2007. 

 

Objetivos:  

 Hacer un recorrido de los avances que hemos tenido 

 Elegir un problema, hacer el ajuste y analizar la pertinencia de la metodología.  

 Hacer una pequeña evaluación de cómo vamos. 
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Alternativas y Ajuste GRUPO IAP 

Lista de Problemas 

Problemas Temas relacionados 

Relaciones afectivas 

Armonizar con el entorno 

Darme tiempo para mí 

Empoderamiento 

Salud 

Investigación 

Organización 

Subsistencia 

Transformación social 
 

Amor  - Dar y recibir amistad sincera - 

Empatía 

Descanso – Relajación 

Fortaleza, Fuerza de voluntad, Confianza 

en nosotros mismos y en los demás, 

Responsabilidad, Valor 

Física y mental 

Tesis 

 
 

 

Evaluación al final del diagnóstico 

LO QUE MÁS ME HA GUSTADO LO QUE MENOS ME HA GUSTADO 

Lo que más me ha gustado es que el taller es 
divertido, productivo y sobre todo porque 

convivimos todos en el grupo, a pesar de que no 

todos nos hemos llevado en el aula de clases. No me 

refiero a algún conflicto, sino que por una y otra 

razón no todos nos habíamos comunicado como 

ahora lo hacemos. También que los problemas y 

soluciones planteados lo hemos resuleto casi siempre 

en equipo. Por último lo más emocionante fue pasar 

la telaraña. 

Lo que menos me ha gustado es que cuando estamos 
en plena sesión no estemos poniendo atención o que 

nos paremos a cada rato. 

Pero lo que más menos me ha gustado es que no todos 

quieran participar, me refiero a toda la UVI, bueno no 

toda sino que los que decidieron entrar e iniciar la 

sesión. 

Lo que más me ha gustado en esta intervención es: 

- Las dinámicas. 

- La confianza que nos brindan las profes: 

Julieta y Aime 
- -Así mismo, la confianza y organización 

con el grupo. 

- De igual manera la participación del grupo 

y la mía. 

Lo que menos me ha gustado es que las sesiones 

inician tarde y terminan tarde. 

Para mi, en las 3 sesiones que he tenido, me han 

parecido muy bien, porque es un buen equipo, donde 

las 2 como facilitadotas, se coordinan muy bien, las 

técnicas me han parecido divertidas, también la 

reflexión que se dio en la segunda sesión, ya que me 

han puesto a pensar para mi formación, el trabajo en 

equipo me parece bien porque hay lluvias de ideas, y 

hasta el momento siento que hay una buena 
organización con todo de mi parte. 

Las felicito por estar con nosotros y apoyando, 

porque todo esto que estamos haciendo nos va a 

servir para nuestro trabajo. 

Lo que no me ha gustado es que cuando se anotaron 

eran un montón y en la primera sesión vinieron  más 

de los que estamos, y no se el por qué los compañeros 

se están alejando si cada vez la sesión está interesante. 
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Lo que más me ha gustado: 

- las técnicas, la música 

- la convivencia con mis compañeros 

- la metodología que se ha manejado  

- el taller participativo 

- la organización y preparación para el taller 

- la forma en que se plantean las ideas, los 

contenidos 

- la función que está teniendo el grupo 

- las facilitadotas han sido geniales 

Lo que no me ha gustado: 

- que he faltado a una sesión. 

- Algunos ejercicios que no puedo hacer, pero 

en general me gustan. 

Lo que más me ha gustado de la intervención: 

- es el tipo de estrategias que utilizan 

- las dinámicas aplicadas, las cuales fueron 
muy productivas para mi formación, esto 

hace que el grupo tenga más interés, 

entusiasmo al taller. 

Lo que no me ha gustado durante la intervención: 

Es que muchos de mis compañeros no han asistido al 

taller, soy una de esas pero trataré de superarlo. 

Es mi segunda sesión en este taller participativo y de 

lo aprendido es muy interesante, me ha gustado 

porque se trabaja con una metodología que permite 

la participación y puntos de vista de los demás, se 

trabajan actividades de relajación, música, más se 

asumen papeles de cuestiones que están pasando en 

nuestra sociedad, en donde cada uno trata de explicar 

cómo se vería, cómo sería, si estuviese en una 

posición diferente al de su persona (empatía), 
responsabilidad y compromiso, tolerancia y ayuda y 

disposición de los facilitadotes. 

Es poco lo que no me ha gustado, mejor dicho creo 

que sólo serían sugerencias, que se siga trabajando 

bajo esta metodología a lo mejor algún material de 

lectura. 

Lo que más me ha llamado la atención es que el 

grupo me ha brindado confianza para poder opinar 

sin temor y me siento muy bien. Y sobre todo admiro 

el esfuerzo de July y Aime. 

Lo que me ha disgustado un poco dentro del grupo del 

taller es que varios compañeros se han retirado del 

taller, por x o y motivo pero lo cierto es que no se está 

cumpliendo lo escrito en la dinámica de las manitas. 

Lo que más me ha gustado: 

- las dinámicas 

- los temas 

- la manera en que las maestras dan el taller 

- la unión de ambas que nos transmiten 

tranquilidad, confianza, entusiasmo 

- la forma de cómo nos hacen lograr realizar 

las actividades 

Lo que menos me ha gustado: 

- Que no hay tiempo o motivos por los cuales 

a veces no se hace el taller 

- A veces somos muy pocos, algunos no 

asisten. 

 

Lo que más me ha gustado: 
Considero que todo lo que hemos visto y 

experimentado en las sesiones han sido provechosas 

para nuestra persona. Las actividades, las dinámicas 

han sido muy adecuadas para lograr el objetivo que 

se tenía para cada sesión. 

La forma en que se coordinan y organizan July y 

Aime me gusta y para mi es un ejemplo, porque así 

quisiera trabajar como equipo. 

 

Es el trabajo en equipo, la facilidad de ver los temas 

que trabajamos con los objetivos que se persiguen, la 

energía y buena vibra del equipo. Los cometarios y 

reflexiones que han surgido. Las facilitadoras han 
puesto todo de su parte. Felicidades Aime y Juli. 

Vamos bien, la lucha continúa. 

El tiempo, de que a veces se cambian los días de la 

intervención. 

 Es la disposición y ánimo que dan las 

maestras para la ejecución de este taller. 

 Que el compromiso de venir al taller no para 

todos es lo mismo. 
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 Las actividades que han implementado. 

 La perseverancia y que no decae el ánimo 

de las maestras a pesar de que somos pocos. 

 La confianza que brindan sin distinción 

alguna. 

 La armonía de ambas maestras. 

 Se ha propuesto muchas veces, bien que lo 

pudimos aprovechar. 

No he participado en todas las sesiones, pero en las 

que sí, me ha gustado participar, porque se da la 

convivencia con mis compañeros y porque las 

sesiones me han servido para reflexionar muchas 

cosas. 

Para iniciar, que no siempre se quedan las 

compañeras que dicen quedarse, siempre somos las 

mismas. 

El comenzar un poco tarde no lo considero bueno, 

porque después algunos de nosotros nos 

desesperamos. 
Pero lo que importa es estar participando y quedarnos 

hasta terminar. 

La organización difundida. 

Los conocimientos aportados. 

La integración del grupo. 

La disponibilidad de tiempo. 

Gracias por su comprensión. 

Sin palabras, creo que todo lo que han aportado para 

nuestra formación es muy pertinente. 

 

 

ANEXO 6. SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA 

PRIMERA SESIÓN. REDES SOCIALES 

 

27 de noviembre de 2007. 

 

Objetivos:  

- Que el grupo pueda realizar un mapa de sus relaciones más significativas en 

diversos ámbitos de su vida. 

- Reflexionar las formas en que pueden fortalecer sus relaciones interpersonales y 

ampliar sus redes sociales. 

 

Redes sociales 

Actividad de apertura y sensibilización “TE PRESENTO A…” 

¡Hola me llamo Nayeli! 

Bueno él es mi tío René, siempre me habla por teléfono, me quiere mucho y yo también. Juega mucho 

conmigo, es muy cariñoso y a veces me regaña, pero siempre me cuida y quiere lo mejor para mi. Lo extraño 

mucho porque casi no lo veo, pero cuando estamos con la familia me siento muy contenta, me aprecia 

mucho, me da su confianza porque dice que soy la única mujer en la familia. 

 

¡Hey! Me llamo Cristian 

Lety es mi prima, la quiero mucho porque a veces jugamos en su campamento, ella tiene casitas para 
acampar porque le gusta jugar con los niños. Yo le digo Prima, por qué cuando era más chiquito jugábamos 

con el arca de Noé. A veces me regaña cuando hago travesuras feas, cada vez que voy a su casa comemos 

gelatina. 
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¡Hola! Soy Kely, tengo 4 añitos. Les presento a mi prima Nayi. 

Yo la quiero mucho, mucho, mucho… porque me ha cuidado desde que yo tenía un mes. De cariño le digo 

“Na”, pues aún no puedo pronunciar todo el nombre. Soy muy feliz a su lado porque juego, bailo, canto y 

ella me da muchos besitos. Por seguir conmigo y protegerme, siempre la adoro… ¡Ay! Pero no sé qué pasará 

cuando nos separemos, yo algún día tendré que ir con mi má y mis primis, le dolerá muchísimo… y yo la 

extrañaré mucho. 

 

 

 

¿Qué puedo hacer para fortalecer mis redes sociales? 

 

Al hacer esta actividad me di cuenta que debo convivir más con mi familia, mis amigos, con la sociedad, 

decir lo que pienso, no dejar pasar el tiempo sin ayudar a personas que necesitan ayuda, un aliento de vida, y 

no cerrarme en mi misma, debo relacionarme con la sociedad que son los que me han dado su experiencia. 

Por otro lado, hay veces que no encontramos felicidad en las cosas materiales y esos momentos felices los 
encontramos conviviendo con los demás, escuchándolos. 

 

 Como comentaban dedicarle tiempo a todos. 

 Ser más comprensiva y dar amor. 

 Regalar una sonrisa y abrazo. 

 Dar aliento y ánimo a todas las personas que queremos. 

 Expresar lo que sentimos. 

 

Yo estoy trabajando en eso con dos personas a las cuales quiero mucho, uno es mi novio y otro mi amiga. 

A mi novio, el casi nunca tiene tiempo por su trabajo fuera y por la distancia. Estuve a punto de dejarlo y 

empezar algo nuevo, lo platicamos y al parecer nos queremos tanto que estamos haciendo lo posible por 

alimentar nuestra relación, ya sea por teléfono con una llamada, con mensajes por el celular o por mail, y nos 

está dando resultados. 
Con mi amiga estaba pasando lo mismo, el trabajo le absorbe todo el tiempo y sentía que me abandonó de un 

jalón, que me hizo sentirlo demasiado porque yo la quiero y admiro mucho. 

 

Considero que para poder fortalecer mis relaciones afectivas debo estar bien conmigo misma, para así estar 

bien con los demás y ofrecer una amistad limpia y pura. 

Pero creo que debo recordar q todas las personas que fueron importantes en cierto momento de mi vida y si 

tengo la posibilidad de comunicarme o visitarlos, hacerlo. 

 

Pues dejar mis prejuicios, dejar un rato el trabajo y las actividades escolares y dedicar más tiempo a mi 

familia y buscar un espacio para compartir con los amigos y compañeros cercanos y mandarles un e-mail a 

los que ya no veo. Y si puedo mandarles un mensaje o una llamada telefónica. Y por supuesto, regalar una 

sonrisa a todo el que me rodea. 

 

Siento que he puesto todo de mi parte para mejorar mi relación afectiva al interior de mi familia, pero 
lamentablemente a veces me doy por vencida, conformándome con lo que ya tengo, sólo trato de fortalecer 

en mis hijos, mi mamá y mis amistades más cercanas, porque ¿qué puedo esperar de alguien que sería la 

persona viable para compartir los momentos tristes y felices si él no se presta o no le interesa?  

En mi percepción aunque yo busque fortalecer, si el otro no se presta, es un caso perdido y sólo sé que para 

mi existe una confianza en Dios, que considero que él es mi mejor amigo, que nunca me abandona, en las 

buenas y en las malas está presenta las 24horas conmigo. 

 

- No esperen que le hable, hable! 

- Tratar de tener apertura a la convivencia, a la comunicación. 

- Adaptarse a las circunstancias. 

- No hacer, ni formarse prejuicios. 
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- Siempre ser positivo. 

- Cuando hay malentendidos o alguna discusión, analizar bien lo que se va a decir. 

- Buscarlos. 

- Acercarme a ellos y contarles mis experiencias vividas buenas y malas. 

- Convivir con ellos. 

- Compartir mi tiempo con ellos. 

- De todas las actividades de la escuela, casa, dejar o crear un espacio para ellos. 

- En lo familiar, sería tener más convivencia con las personas que tenemos lejos de nosotros. 

- Con las demás personas ser más sociables y amables. 

- Darles tiempo, cariño, demostrarles nuestros sentimientos, apoyo incondicional a los seres queridos. 

Para mi, lo único tan importante de poder compartir las redes sociales sería que regresen mis hijos a la casa, 

para que yo esté contenta con ellos. Se que me hace mucha falta. Y poder convivir con mis hermanos y mis 

hermanas, pero es difícil. Yo quiero mucho a mis 4 hijos, son los únicos que me restan en la vida. 

Acercarme a ellos y demostrarles lo importante que son para mí, pero sobre todo expresarles lo que he 

pasado, vivido, para que ellos sepan que confío totalmente en ellos y sepan ayudarme.  

Y yo poner todo de mi parte para estar siempre con ellos. 

Estar mayormente en contacto o dedicarle más que nada tiempo, amistad, amor y cariño, ya sea con la 
familia, amigos, compañeros de trabajo. 

Intentar comunicarnos más seguido, pero sobre todo comience el diálogo por uno mismo hacia la persona 

afectada. 

Lo más importante es amarte a ti mismo, dar afecto y confiabilidad. 

Lo que debo hacer con mi familia con la que casi no convivo es darle tiempo para que haya así  una armonía 

y así podernos brindar confianza. Creo que mi ha sido un poco difícil convivir con la familia de mi mamá, 

porque son personas que tratas de acercarte y se alejan, no te dan la oportunidad de convivir, pero voy a 

seguir dándome tiempo para convivir más con ellos y no sólo con ellos, también con algunos primos y demás 

tíos, lo mejor sería con TODOS. 

Gracias prof. Aime y Julieta 

Darme un tiempo de mi vida para platicar, escuchar, comprender, reír, llorar con la persona que siento un 

gran aprecio, sea mi amigo, mis padres, compañeros de trabajo, primos, sobrinos. Con un abrazo, con una 

sonrisa demostrarles que estamos con él, que se sienta seguro y confiado, decirle que lo amo y que estamos 
con él en todo momento. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN. RELACIONES AFECTIVAS 

 

18 de diciembre de 2007. 

 

Objetivos:  

- Que el grupo manifieste gráficamente como perciben a los demás miembros del 

grupo. 

- Reflexionar sobre los aspectos que fortalecen o limitan sus relaciones afectivas. 

 

GEOGRAFIA DEL GRUPO 

Objetivo: Propiciar que los participantes manifiesten gráficamente como perciben a los 

demás miembros del grupo. 

Procedimiento: se proporcionará a los participantes hojas blancas y lápices para elaborar 

un esquema de como sienten a sus compañeros con base en el trato que han tenido, para 

esto se utilizará una lámina con los símbolos que se van a utilizar: 
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Lejano 

Lejano con barreras 

Cercano 

Cercano con barreras 

Comunicación eventual 

Contrario, existen choques 

Cercano con sentimiento reciproco 

Indiferente 

 

Se pedirá a los participantes que coloquen en el centro de su hoja su nombre y alrededor de 

éste, dejando espacio el de sus compañeros, de tal manera que puedan colocar un símbolo a 

cada uno. Los símbolos deben partir del centro hacia el nombre del compañero, los 

anotarán en base a lo que siente cada uno. 

Una vez que terminaron de hacer su esquema pida a cada uno de los participantes que 

expresen a todo el grupo qué símbolo puso a los demás, explicando por qué. Se solicitará 

conclusiones de la experiencia, enfatizando sobre la importancia que tiene el tomar en 

cuenta como se perciben las actitudes individuales y como influyen éstas en las relaciones 

interpersonales. 

 

Referencia: Compilación de técnicas Didácticas y Vivenciales II. SEP México 199. p. 137 

 

TERCERA SESIÓN. AUTOCONCEPTO 

 

8 de enero de 2008. 

 

Objetivos:  

- Reflexionar acerca del Auto concepto, conformado por las diversas imágenes que 

tienen los y las estudiantes sobre sí mismos y las que tienen sobre ellos sus seres 

queridos.   

- Aclarar y discutir el concepto de Empoderamiento. 

 

Autoconcepto.  

¿Cómo influye mi autoconcepto en la toma de decisiones? 

 

Influye para decidir lo que tengo que hacer, me ayuda a confiar más en mi mismo y 

muchas veces a lo mejor a retroceder el paso cuando nos expresan algo que consideramos 

que no está bien. 

A decidir por mi mismo, a tener mis propias críticas y comentarios. 

 

En lo personal, siento que mi decisión influye regular, porque primero analizo antes de 

ejercerlo para estar segura si es conveniente o no, para no ofender a nadie. 
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Que casi en todo lo que me dicen, coincide en lo que pienso. Soy de las personas que me 

gusta que me den opiniones para ir mejorando y también soy un poco indecisa al tomar una 

decisión, siempre tengo que pensar antes de… 

 

Creo que mucho porque muchas veces hacemos las cosas pensando más en los demás que 

en nosotras mismas. 

 

Definitivamente me da confianza en hacer pensar y decir lo que pienso, esto ha creado que 

las personas opinen sobre mí. 

Y so no tuviera miedo: Creo que hay un balance con los valores, si no quien sabe cómo 

seríamos. 

 

Influye a través de los consejos y apoyos que me brindan y eso me permite darme más 

fuerza y valor de seguir adelante. Así mismo, por medio de la comunicación y confianza 

con los demás. 

 

Creo que si no tuviera miedo de tomar algunas decisiones, sería todo diferente, porque a 

veces tengo que pensar mucho en lo que dicen los demás antes de tomar una decisión, 

miedo a mis acciones en no afectar a nadie, pero que a mi. Tengo que aprender a tomar 

decisiones por mi misma, porque si me afecta o ayuda, sólo yo lo viviré, porque si algo es 

cierto “nadie experimenta en cabeza ajena”. 

 

Influye mucho porque es lo que a veces limita mis decisiones, si no existiera el miedo 

quizás no habría nada que impidiera esto. Disculpen, ya no tengo ideas. 

 

Ayuda a veces a guiarnos, a tomar conciencia, a veces a apoyarnos moralmente, aunque 

algunas veces a limitarnos. Analizar las cosas, a poder percibir lo que nos rodea, a 

observarnos internamente y externamente. Conocer nuestros aciertos y desaciertos. 

 

Influye mucho, creo que tomamos mucho en cuenta lo que los demás dicen de ti. 

 

Pues muchas veces influyen mucho, pero últimamente estoy empezando a tomar decisiones 

por mi misma y creo que esto e está ayudando a sentirme libre. Pienso un poco más cómo 

me afectaría las cosas, pero me siento más desahogada. 
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CUARTA SESIÓN. MANEJO DE CONFLICTOS 

 

25 y 26 de febrero de 2008. 

 

Objetivos:  

- Sensibilizar a los estudiantes acerca de los conflictos intra e intergrupales que se 

presentan en el trabajo cotidiano. 

- Conocer los diferentes tipos de conflictos, sus causas y las estrategias para su 

manejo. 

- Reflexionar sobre la importancia de la negociación y la labor de mediación en el 

trabajo con grupos. 
Manejo de conflictos 
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QUINTA SESIÓN. AUTOESTIMA 

 

5 de mayo de 2008. 

 

Objetivos:  

- Reflexionar acerca de la importancia de la autoestima en los diferentes ámbitos de nuestra 

vida. 

- Identificar las actitudes en la vida cotidiana donde se refleja el nivel de autoestima. 

- Evaluar el nivel de autoestima de los participantes y conocer los aspectos a trabajar para 

fortalecerla. 

Autoestima 

 

 

SEXTA SESIÓN. COMUNICACIÓN 

 

12 de mayo de 2008. 

 

Objetivos:  

- Reconocer la importancia de la confianza en las relaciones interpersonales. 

- Reflexionar sobre la influencia de nuestros filtros y barreras en la comunicación no 

verbal. 

- Reconocer las diferentes formas en que nos comunicamos y desarrollar mecanismos para 

la comunicación asertiva. 
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HOMBRES MUJERES 

El enojo muchas veces no me permite expresar mis 

sentimientos y miedos. 

Una de las emociones que me ha ayudado es el 

afecto pues puedo ganarme la confianza y amistad 
de los demás. La emoción que se me dificulta 

expresar es el miedo a decir que no, pienso que así 

conservo amistades pero me hace sentir mal por no 

poner límites. 

El enojo me limita para expresar lo que no me 

gusta que me hagan los demás,  la alegría me ha 

servido con los otros, es parte de mi éxito. El 

afecto y la tristeza me son difíciles de expresar, 

sólo lo hago con las personas que realmente amo.. 

La alegría me ha servido para tener amigas. He 

puesto barreras a mi enojo, reprimo el miedo para 

que todos piensen que soy valiente y que no soy 

miedosa. 

No puedo expresarme como yo quiero. El enojo me ha afectado porque no digo lo que 
pienso y siento. 

La falta de comunicación y consejo en el ámbito 

familiar causan depresión en uno mismo y nos 

desquitamos con otras personas.  

El miedo y la tristeza son factores que me limitan a 

expresar emociones. 

No puedo expresar abiertamente la alegría y el 

afecto que siento hacia mis compañeros, amigos y 

familiares. No soy sociable y tengo pocos amigos. 

En este ejercicio me di cuenta que me es fácil 

expresar el afecto pero que aunque me enojo con 

frecuencia no puedo expresarlo. Lo que exagero es 

la tristeza y eso afecta mi relación de pareja. 

Que no me conozcan en realidad. Lo que exagero más es la alegría por eso cuando me 

enojo con alguien no lo demuestro para continuar la 

relación. 

Muy pocas veces reflejo el miedo, me lo 

inculcaron. 

Siempre se me ve enojada y esto hace que ahuyente 

a los amigos pero no es que siempre esté enojada.  
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SÉPTIMA SESIÓN. EQUIDAD DE GÉNERO 

26 de mayo de 2008 

 

Objetivo:  

-Identificar los aspectos de género que obstaculizan las relaciones afectivas dentro del 

grupo. 

 

Género y MATEA 

En la reflexión sobre cómo afecta esta expresión de sentimientos en las relaciones con los 

otros estos fueron los comentarios: 

HOMBRE  MUJER 

Cambiar el que siempre se tiene que ser fuerte y 

machista. 

Expresando mis sentimientos como realmente los 

siento y en su momento. 

Considero importante respetar y aceptar las diferencias 

entre los dos sexos en el sentido de que son 

complementarios para el entendimiento y la convivencia. 

Primero no comparándonos con nadie. Aceptando las 

diferencias  y analizando a quienes afectamos. 

Siendo más sensible y respetando ambos. Sobre todo expresar cuando no estoy de acuerdo 

aunque a otras personas no les parezca. 

Ordenando mis emociones y sacando eso que hace daño 

en mi corazón. 

Escuchando mejor. Manejar mejor mi enojo y 

tristeza. 

Puedo cambiar la comprensión de las cosas de la vida, el 

respeto hacia los demás, la sinceridad al realizar las 

cosas. 

Cambiar la debilidad ya que tenemos las mismas 

fortalezas. 

A mi todas las cosas me gustan y no quiero cambiar 
nada. 

Somos seres humanos que sentimos igual. 

Pienso que respetando a los demás. Expresando mis emociones sin minimizar el enojo y 

la tristeza. 

 Poniendo barreras a ciertas  cosas y decir a las 

personas cuando no me gusta algo expresando más 

mis emociones, lo que me gusta y lo que no me 
gusta. 

 Siendo fuerte y valiente, logrando cosas por mí 

misma en mi familia, escuela. 
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OCTAVA SESIÓN. EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

2 de junio de 2008. 

 

Objetivos:  

- Evaluar los cambios que han observado en el grupo durante el proceso de intervención. 

- Identificar las fuerzas que impulsan y las que limitan las relaciones afectivas. 

- Aplicar los instrumentos de diagnóstico (Geografía grupal y redografía) para valorar los 

cambios. 

 

Esta última sesión del programa de habilidades para fortalecer las relaciones afectivas se 

dedicó a evaluar los cambios observados en el proceso de intervención. 

Se reflexionó, primero individualmente y posteriormente en equipos acerca de los factores 

que favorecen o limitan sus relaciones afectivas, el resultado de dicha reflexión fue el 

siguiente: 

Fuerzas Impulsoras Fuerzas Limitantes 

Comunicación (8) 

Confianza (7) 

Respeto a la diferencia (6) 

Tolerancia (3) 

Escucha (2) 

Amor (2) 

Amabilidad 

Amistad 

Apoyo y cariño de mi mamá 

Ayudar a los demás 

Compromiso 

Estado de ánimo 

Facilidad de palabra 

Forma de pensar 

Humildad 

Igualdad 

Participación 

Seguridad 

Sinceridad 

Tiempo (6) 

No expresar lo que siento (3) 

Distancia (2) 

Diversos compromisos (2) 

Exceso de trabajo (2) 

Falta de confianza (2) 

Miedo (2) 

Carácter fuerte 

Compromiso 

Conducta 

Contexto 

Creerse superior 

Dedicación 

Egoísmo 

Errores 

Falta de disponibilidad 

Falta de recursos 

Falta de respeto 

Inseguridad 

Timidez 

Mis creencias 

No poder estructurar mi ideas 

No tener empatía 

Paciencia 

Prejuicios 

Sensibilidad 

Ser exigente 

Ser enojona 

 

Por último, el grupo comentó que lo puede seguir trabajando para fortalecer sus relaciones 

afectivas es: 

 Manejar nuestras emociones 

 Respeto a las diferencias 
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 Negociar nuestras diferencias 

 Escuchar con el corazón / dialogar 

 Comunicación 

 Reconocer los sentimientos de los demás 

 Apertura / ser receptivos 

 Cambio de actitud 

 Disposición 

 Fomentar la confianza y autoestima en nosotros mismos para expresar nuestros 

sentimientos 

 Reconocer nuestros errores 

 Organizarnos para “darnos tiempo” 

 

Evaluación sumativa 

En esta evaluación se les hizo tres preguntas a los estudiantes: 

1. ¿Qué me llevo del taller? 

2. ¿Qué aporté? 

3. ¿Qué me hubiera gustado llevar y no encontré? 

En relación a la primera pregunta, los y las estudiantes mencionaron lo siguiente: 

 

 Se llevan una gran satisfacción por haber cambiado muchas cosas en su forma de 

ser con los demás.  

 Un gran aprendizaje y admiración por el trabajo que realizan las maestras. 

 Muchas experiencias que los compañeros aportaron en el taller y la confianza y 

seguridad que ofrecieron en este espacio de intervención. 

 Crecer como equipo y no sólo de forma individual. 

 Nuevas relaciones de convivencia, amistades más sólidas. 

 Buenas relaciones de comprensión, escucha, tolerancia con sus amigos, padres, 

hermanos, etc. 

 Fortalecer y compartir la idea de que todos podemos aprender de todos. 

 Estar mejor consigo mismos y ser más pacientes para enfrentar y resolver los 

conflictos. 

 Se llevan mucho más de lo que imaginaron. 

 Hay cosas que no saben cómo explicarlas pero saben les servirá mucho en su futuro 

profesional. 

 Lo aprendido lo han puesto en práctica desde ahora. 

 Empezar a manejar las situaciones afectivas en ellos mismos para después 

transmitírselo a otras personas. 

 Satisfacción por haber formado parte de un gran equipo donde encontraron amigos, 

nuevos conocimientos, experiencias, alegría, que van a ser muy útiles durante su 

vida. 

 Un alimento para el corazón. 

 Grandes compañeros y compañeras de trabajo. 

 Risas, ganas de trabajar y mucha emoción. 

 Conocerse más y conocer a los demás. 
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 El equilibrio que debe haber entre hombres y mujeres. 

 El apoyo de mis maestras. 

 Reflexiones respecto a su persona y todas las personas que les rodean. 

 Conocimientos nuevos. 

 Armonía, paz, afecto para con ellos mismos y sus compañeros. 

 El conocimiento que compartieron las dos maestras. 

 Un cambio con respecto a la primera sesión. 

 Reflexión en que todos son diferentes y diversos en cuanto a formas de expresar los 

sentimientos y emociones. 

 Nuevos conocimientos que les servirán en su vida profesional como nuevas 

dinámicas, el cómo estar frente a un grupo, cómo organizar talleres participativos, 

etc. 

 Aprender cada día de los demás. 

 El deseo de que no sea el último taller y mientras sigan en la UVI, organizar otros. 

 Se llevan muchas reflexiones sobre lo que deben trabajar, lo que pueden mejorar y 

no se habían dado cuenta. 

 Conocer más a sus compañeros y a las facilitadoras. 

 El cambio de actitud de algunos compañeros, ahora son más “buena onda” tanto en 

el taller como en el grupo de comunicación. 

 

En cuanto a sus aportaciones mencionaron que: 

 Aportaron algunas estrategias de su vida personal. 

 Lo poco que aportaron, sienten que les sirvió a los demás. 

 Creatividad. 

 Tiempo. 

 Disposición, atención y compromiso. 

 Ganas por aprender y compartir ideas para ser un equipo. 

 Ganas de trabajar en equipo. 

 La participación que fue lo primordial para avanzar en el taller. 

 Ideas. 

 Entusiasmo y alegría. 

 Confianza y amistad. 

 Mis sentimientos. 

 Mi silencio. 

 Afecto. 

 Participación 

 Relación entre mis compañeros. 

 Optimismo. 

 Valores. 

 Sinceridad. 

Y en cuanto a lo les hubiera gustado llevarse del taller y no encontraron, dijeron: 

 Que todos hubieran cumplido lo pactado al inicio del taller en cuanto a generar más 

unión en el grupo. 
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 No sólo les gustó, les encantó porque fue un espacio donde desarrollaron sus 

inquietudes y las habilidades para poder actuar. 

 Fue un taller muy completo y de mucho interés para la vida. 

 Consideran que no faltó nada porque trabajaron con expertas en la materia y 

agradecen la disposición y entrega de las facilitadoras. 

 Con lo que se llevan es más que suficiente, encontraron algo fundamental en su vida 

que fue el trabajar con las relaciones afectivas. 

 Todo les pareció adecuado al taller, incluso aprendieron cosas que no imaginaban 

aprender. 

 Seguridad individual. 

 Mucho más conocimiento de los demás, ya que no participaron todos.  

 Que se hubiera practicado más sobre autoestima. 

 Les hubiera gustado que todos los que empezaron el taller hubieran estado. 

 Mayor sinceridad por parte de algunos compañeros. 
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ANEXO 7. INSTRUMENTOS 

 

CONVOCATORIA PARA FORMAR EL GRUPO UVI DE INTERVENCIÓN 

Se les invita a formar un grupo para compartir y aprender del proceso de intervención, 

donde trabajemos temas de género e interculturalidad, que en cualquier grupo con el que 

trabajemos, tendrá estas dos circunstancias. Trabajaremos con la metodología IAP y la 

propuesta metodológica de animación sociocultural que propone Cembranos, donde se 

analiza la realidad (diagnóstico comunitario) a través de los pasos de: descripción, 

percepción social, interpretación, alternativas, ajuste y acción. 

Tiene como objetivo ser un apoyo a su formación como facilitadores de procesos grupales y 

como investigadores, que investigan no sólo a la comunidad, desde la comunidad sino con 

la comunidad, y que al vivir esta experiencia en un ambiente de confidencia y seguridad, 

puedan planear, diseñar e intervenir en procesos IAP con grupos en sus comunidades. 

Paralelamente, nosotras también aprenderemos en el proceso, aplicaremos lo aprendido 

tanto en nuestra experiencia profesional como en la maestría que actualmente cursamos, y 

nos permitirá hacer nuestro proceso de intervención que es uno de los requisitos de 

titulación para la maestría. 

Por otro lado, en la UVI como parte del laboratorio de competencias metodológicas, 

haremos investigación los docentes y se abrirán nuevas líneas a las cuales se pueden 

integrar los estudiantes. Nosotros queremos hacer nuestra investigación con ustedes y del 

proceso que tienen en su formación como estudiantes de licenciatura en un contexto 

intercultural. 

Proponemos trabajar dos horas, un día a la semana después de clases, preferentemente los 

lunes (cuando todos estamos frescos) y está muy cercana a las experiencias de sus propias 

intervenciones (viernes, sábado, domingo). 

¿Quién se apunta? 

Aimé y Julieta 
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FICHA DE DATOS PERSONALES 

 

Nombre: 

 

 

 

Edad: 

 

 

 

Sexo: 

Lengua(s): 

 

 

 

Etnia: 

Nivel socioeconómico: 

 

 

 

Religión: 

 

 

 

Estado civil: 

Licenciatura y orientación: 

 

 

 

Comunidad de origen: 

 

 

 

Lugar de residencia: 

 

 

 

Estructura familiar (padres, pareja, hijos, hermanos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 252 

GUIÓN DE  ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 
Nombre: ______________________________________________________________________ 

Edad: _________________ 

Comunidad de origen: ___________________________________________________________ 
 

HABILIDADES SOCIALES 

 

1.- ¿Qué te motivó a entrar al grupo de intervención? 
 

2.- ¿Cómo defines y cómo son tus relaciones afectivas? 

 
3.- ¿Qué aspectos facilitan o limitan tus relaciones con los demás? 

 

4.- A partir de la intervención ¿han cambiado tus relaciones con los otros? ¿Cómo? 

 
5.- ¿Cómo consideras que te comunicas con los demás? 

 

6.- ¿Qué crees que debes cambiar o mejorar en su forma de expresar lo que sientes? 
 

7.- A partir del diálogo que hemos tenido en el grupo, ¿crees que compartir lo que sientes con tus 

compañeros te ha ayudado a comunicarte mejor con otras personas? ¿Cómo? 
 

 

AUTOESTIMA 

 
1,- ¿Cómo te sientes contigo mismo (satisfecho, insatisfecho, etc.)? ¿En otros momentos te has 

sentido así? 

 
2. Esta forma de sentirte ¿afecta en lo que haces en tu vida cotidiana y en tu proyecto de vida? 

¿Cómo? 

3. Para ti ¿Qué es la autoestima? ¿Cómo consideras tu nivel de autoestima? 
 

3.- ¿Te ha servido reconocer los aspectos que debes fortalecer de tu autoestima? ¿Cómo? 

 

4.- ¿Que fortalezas, habilidades y/o destrezas reconoces en ti? 
¿Saber esto te permite tomar decisiones y enfrentar nuevos retos? 

 

 
REDES SOCIALES 

 

1.- ¿En que área de tus redes sociales has fortalecido tus vínculos afectivos? (Familia, amigos, 

trabajo/escuela, organizaciones/barrio/otros) 
 

2.- ¿Qué área te falta fortalecer? 

 
3.- ¿Cómo reaccionas ante el que es diferente? 

 

4.- Después del taller, ¿qué propones para una convivencia intercultural? 


