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Resumen 
Esta investigación coteja las representaciones sociales que sobre el niño tienen los profesores de 
primaria de una escuela privada personalizada con las de los profesores de una escuela pública 
tradicional (n=12, seis de cada escuela). Indaga la concepción que tienen del alumno, así como 
las fuentes de formación e información de mayor influencia en la determinación de la 
representación del infante. Se utilizó un cuestionario escala Likert para medir la información y la 
actitud sobre el niño (cuyos datos fueron analizados con técnicas cuantitativas) y se hicieron 
entrevistas abiertas semiestructuradas para analizar el campo de representación, con enfoque a 
los relatos de vida (análisis cualitativo). Se encontraron diferencias en la manera de representar 
al niño, relacionadas con las fuentes de formación e información (grados académicos, estudios 
sobre educación personalizada, manejo de teorías sobre el desarrollo del niño, la influencia 
académica, entre otras), así como en el modo de concebir al alumno. El niño es visto de una 
manera más integral, menos diseccionada, por parte de los profesores de la escuela 
personalizada, lo que repercute en la comprensión del alumno. 
 
  
Palabras clave: representaciones sociales; profesores de primaria; escuela personalizada; 
escuela tradicional; niño; y alumno.  
 
Abstract 
This article compares the social representations that elementary school teachers from two 
different types of schools (traditional and personalized) have of the child (n = 6 from each). We 
probe the conception that teachers have of the pupil, as well as the most influential sources of 
formation and information in the determination of the representation of the infant. A Likert-scale 
questionnaire was used in order to measure the information and attitudes toward the child, and 
semi-structured, open interviews were conducted, to analyze the field of representation. 
Differences were found in the way teachers from the two types of school represent the child 
related to sources of formation and information (academic degrees, training in personalized 
education, knowledge of theories on child development, among others), as well as in the way 
the student was conceived. The child is seen in a more integral, less dissected way, by the 
teachers from the personalized school, which has repercussions in the way the pupil is 
comprehended. 
 
  
 
Key words: social representations; elementary school teachers; personalized school; traditional 
school; child; student.  
  
     
Introducción 
Es innegable que existe una relación estrecha entre el desarrollo de un país y el nivel de 
educación que se tiene. Los estímulos, presupuestos y exigencias que las naciones del primer 
mundo plantean al sistema educativo son mayores, si los comparamos con las que están en vías 
de desarrollo. 
 
En el contexto latinoamericano, en México por ejemplo, se dice que la educación está en crisis 
(1rb), y que ello es un reflejo de la situación político económica de subdesarrollo que se vive. Se 
ha dicho, también, que la calidad de la educación, en sus diferentes niveles, es baja (2rb); este 
es un tema que atrae la atención, sobre todo en estos tiempos de urgente "modernización" en 
un país como México, con declaradas intenciones neoliberales. 
 



INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD / 
GUADALAJARA,  MÉXICO / ISSN 1405-7980 

 
 

Ligada a la calidad de la educación se evoca la labor del profesor como una de las variables que 
influyen en ella, su nivel académico, su práctica docente, actitud hacia el proceso de enseñanza-
aprendizaje, rendimiento y evaluación en el aula, expectativas hacia el alumno, etcétera; sin 
embargo, no se destaca la representación que éste tiene del niño, antes de la del alumno, que 
aunque en el ámbito escolar pueden parecer lo mismo, son dos objetos de estudio diferentes. 
 
Hay un gran cúmulo de investigaciones sobre la manera de conceptualizar al niño en sus 
diferentes aspectos1; por ejemplo, el historiador social Philippe Ariès (3rb) describe las 
cambiantes concepciones de la infancia en Francia desde la Edad Media hasta el siglo xix; 
puntualiza que sólo recientemente la infancia surge como una representación diferenciada de la 
sociedad adulta. 
 
Chombart de Lauwe (4rb) analizó las representaciones sociales de la infancia encontradas en 
biografías, autobiografías, novelas, películas y caricaturas escritas por adultos para ser leídas 
por niños. 
 
Gilly (5rb), en un extenso artículo titulado "Psicosociología de la educación", cita estudios de 
representaciones y educación, entre ellos las percepciones recíprocas maestro-alumno, así como 
el papel profesional, las ideologías de referencia y el sexo como factores que se estudian dentro 
de las representaciones maestro-alumno. 
 
Rist (6rb) recopila varias investigaciones sobre la clase social de los estudiantes y expectativas 
del maestro (predicción autoconfirmable o self fulfilling prophecy). 

En Australia, Austin y Freebody (7rb) sostienen que diversos autores han trabajado en la 
revisión de textos históricos (8rb), en televisión (9), cultura popular (10rb), en jardín de niños 
(11rb), guarderías (12rb) y salón de clases (13rb); en estas áreas se reconoce al "niño" como un 
concepto, como una categoría socialmente constituida, histórica y culturalmente específica, en 
lugar de tratarlo como una categoría natural. 
 
En una serie de investigaciones llevadas a cabo entre colaboradores de la Universidad de Oxford 
Brookes y la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Pitkänen y Nunes (14rb), Nunes y 
Pretzlik (15rb) y Nunes, Pretzlik y Olsson (16rb) concluyen que hay evidencia de que, en 
ocasiones, la influencia o percepción que el maestro tiene de sus alumnos (respecto a la 
inteligencia, a aspectos verbales, matemáticas y de lectura, por ejemplo) repercute en la 
percepción que éstos tienen de sí mismos. 
 
A diferencia de las investigaciones empíricas anteriores, en nuestro medio existen 
principalmente ensayos, reflexiones que circulan en revistas para y por maestros sobre lo que un 
niño significa (17rb), el folklore en los niños (18rb), la infancia como un eslabón débil (19rb), la 
salud en manos de los niños (20rb), el niño y la conquista de su espacio (21), entre otros. 
 
Con esta pequeña muestra de investigaciones y reflexiones se da cuenta de la diversidad de 
formas de abordar al niño-alumno en diferentes ámbitos, contextos y culturas. Las indagaciones 
empíricas se han concentrado en el estudio del alumno, ya sea su propia percepción, lo que el 
maestro espera de él en diferentes situaciones y cómo se le ha representado, pero no cómo se 
representa al niño diferenciándolo del mismo alumno, cuestión que se considera importante, ya 
que el alumno es primero niño, persona con características propias que tienen que ser tomadas 
en cuenta antes de ponerle la etiqueta de alumno y tratarlo única o prioritariamente como tal. 
Por otra parte, los ensayos en los que se manifiesta lo "esencial" del niño, lo que significa, su 
espacio, su fragilidad, su relación con la salud, etcétera, no están vinculados a prácticas 
educativas. Por consiguiente, estudiar de manera empírica las representaciones que los 
profesores tienen del niño complementa esta área tan analizada y con muchas reflexiones 
filosóficas, pero poco investigada en nuestro contexto. 
 
La teoría de las representaciones sociales constituye un acercamiento al pensamiento común, 
alude a la construcción de una lógica ligada a las prácticas cotidianas, enmarcadas éstas en un 
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contexto cultural específico (22rb). En este sentido, ahondar en las representaciones que el 
profesor se ha formado del niño implica profundizar en esa lógica, en ese proceso interno, pero 
socialmente determinado. Encierra también conocer qué factores influyen para tener cierta 
representación acerca de los niños, así como lo que se espera de ellos. Penetrar en estos 
aspectos significa analizar cómo estas representaciones pueden afectar de modo directo o 
indirecto en la calidad de lo enseñado y lo aprendido, o no. 
 
Al analizar la representación social que el profesor de educación primaria tiene del niño 
exploramos terrenos poco abordados que pueden abrir líneas de investigación que ofrezcan una 
mejor calidad y planeación en la educación en diferentes ámbitos, con base en conocimientos 
concretos. 
 
Ante la proliferación de las escuelas de "educación personalizada", cuyo surgimiento 
corresponde, en parte, al ofrecimiento de alternativas a la educación tradicional (o "bancaria", 
en el sentido que le da Paulo Freire) (23rb), también es pertinente cuestionarse si la 
representación que tienen los profesores que desempeñan sus labores en ese tipo de 
instituciones varía, difiere o no es tan disímil de quienes lo hacen en las escuelas tradicionales. 
Esta cuestión despierta inquietudes, puesto que uno de los fundamentos de las escuelas 
"personalizadas" (ya sea que sigan el método Montessori, el de Freinet, el de Pierre Faure, entre 
otros) consiste en tratar al alumno con mayor conocimiento sobre su persona, y respetar su 
propio ritmo de desarrollo y trabajo.2 
 
La presente investigación se encaminó primeramente a conocer las representaciones sociales 
que sobre el niño tuvieron los profesores de la muestra, y después comparar las diferencias 
encontradas de acuerdo con el tipo de escuela en donde laboran. 
 
  
 
Método 
En esta indagación se partió de un enfoque metodológico mixto que combina técnicas 
cuantitativas y cualitativas.3 Las dimensiones analíticas estudiadas fueron: 
 
1. Las representaciones sociales que los profesores de ambas escuelas tienen del niño. En esta 
parte, además de analizar lo que es un niño para los profesores encuestados, se observaron las 
diferentes maneras de representárselo en el ámbito familiar, el escolar y el social. 
 
2. Las fuentes de formación de los profesores, es decir, las vivencias, experiencias o influencias 
que se consideren importantes y que repercuten en el modo de representarse al niño, así como 
la elección de la profesión. 
 
3. Las fuentes de información, como el conocimiento de las diferentes teorías que versan sobre 
el desarrollo del niño, o algunos autores de la preferencia de los profesores. 
 
4. Lo que es un alumno para estos profesores. 
 
5. Lo que esperan tanto de un niño como de un alumno. 
 
La representación social es una modalidad particular del conocimiento (conocimiento del sentido 
común); es una organización de imágenes y de lenguaje, que simboliza actos y situaciones que 
son o se convierten en comunes, y reflejados en opiniones, actitudes, comportamientos. 
Moscovici (24rb) señala que las representaciones sociales poseen varias dimensiones desde las 
cuales se analizan la información, la actitud y el campo de representación o la imagen. 
 
Con base en la definición anterior sobre representación social y las dimensiones en que se 
estudia ésta, se hicieron observables las variables mencionadas a través de 1)entrevistas 
abiertas, semiestructuradas, con las que se estudió el campo de la representación, y 
2)cuestionario-escala Likert con el que evaluó la información y la actitud que sobre el niño tienen 
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los profesores. Aunque se utilizaron instrumentos diferentes, los resultados que arrojaron ambos 
fueron analizados primero de manera individual y luego de forma conjunta o integral para 
entender las representaciones sociales que los profesores tuvieron del niño con una visión más 
completa. 
 
Las entrevistas fueron examinadas, en una primera parte, mediante el análisis de contenido 
(23rb), técnica de investigación utilizada en varios estudios para abordar las representaciones 
sociales, que consiste en codificar las respuestas según el tema; es decir, la codificación es un 
proceso a través del cual las características relevantes del contenido de un mensaje son 
transformadas en unidades que permitan su descripción y análisis preciso. En este proceso de 
codificación se establecieron categorías de análisis de acuerdo con las respuestas que los 
profesores proporcionaron para cada pregunta y se observó la frecuencia o repetición de éstas. 
Se complementó el análisis de contenido con los relatos de vida (26rb); de esta manera se 
cubrió el campo de representación (relacionándolos, además, con los datos proporcionados en el 
cuestionario) y se obtuvo una visión más global de las representaciones que los maestros tienen 
del niño. 
 
Los relatos de vida son un conjunto de narraciones breves en las que las personas hablan sobre 
sus experiencias, de algunos pasajes de su vida, reproducidos a petición del entrevistador o 
investigador en una charla abierta. El análisis de los relatos de vida en este estudio se llevó a 
cabo a través de cuatro secuencias: 1) la identificación de las representaciones una vez 
transcritas las entrevistas; 2) la descripción de representaciones y experiencias de vida por 
medio de las categorías previamente establecidas; 3) la construcción de guías de interpretación; 
y 4) la presentación de resultados. En los pasos anteriores se hicieron necesarias varias 
relecturas horizontales y verticales de las entrevistas, que significaron una vuelta constante a 
cada uno de los relatos, a fin de afianzar o desechar algunas interpretaciones. 
 
Por otra parte, las respuestas del cuestionario tipo escala Likert fueron analizadas mediante 
técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales (ver tabla 1) según el nivel de medición de las 
variables.4 En este estudio ambas técnicas (cualitativa y cuantitativa) fueron útiles por su 
complementariedad en el análisis de los datos. 
 
Para estudiar las dimensiones señaladas se siguió un diseño no experimental (puesto que no se 
están manipulando intencionalmente las variables, sino sólo midiéndolas e interpretándolas) de 
corte transversal descriptivo. Esto es, primero se les aplicó un cuestionario que consta de 84 
ítems a los profesores, y después se entrevistó de manera abierta y profunda a cada uno de 
ellos (12 en total) para obtener con esto, a través de un cuidadoso análisis tanto de contenido 
como de los relatos de vida, su representación del niño y aspectos relacionados con éste. 
 
  
 
Material o instrumentos 
Se utilizaron dos: uno para analizar el campo de representación de cada profesor con respecto al 
niño por medio de una entrevista abierta semiestructurada, grabada en su totalidad (previa 
autorización del profesor), de la que se construyó, primero, un análisis de contenido de cada una 
y, segundo, se examinaron partes focalizadas de la vida de los profesores entrevistados, lo que 
se denomina como relatos de vida, medios utilizados para indagar sobre las representaciones 
sociales. La guía de entrevista consistió en los puntos siguientes: 
 
· La profesión de profesor (se ahondó sobre posibles influencias: familiar, cultural y personal). 
 
· Significado propio del niño (en términos generales primero, y luego explorando diferentes 
ámbitos: escolar, social, familiar, y otros posibles). 
 
· Concepción de alumno (se evaluaron diferentes roles, como persona, niño, alumno, o cualquier 
otro que se mencionara). 
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· Vivencias o influencias, dentro de las experiencias personales, que hubieran contribuido para 
tener esa idea del niño (se verificaron diferentes ámbitos: familiar, académico, tipo de 
educación, u otros). 
 
· Teorías o autores que el maestro conociera. 
 
· Expectativas sobre el niño y el alumno. 
 
· Diferencia(s) entre niño y alumno. 
 
El segundo instrumento, el cuestionario-escala Likert, se utilizó para medir la información y la 
actitud.5 Para medir esta última según un modelo bidimensional como el de Festinger (27rb), 
que estudia las cogniciones y la relación de consonancia o disonancia entre ellas, se puede 
emplear la técnica propuesta por Rennis A. Likert, que consiste en un cuestionario que presenta 
una serie de opiniones acerca de un objeto, y las personas indican en qué grado están de 
acuerdo (28rb). En este caso, por ejemplo, se presentaron afirmaciones y para cada una se 
contaba con cinco opciones: muy de acuerdo; de acuerdo; ni de acuerdo ni en desacuerdo; en 
desacuerdo; muy en desacuerdo. Hay que recordar que las actitudes sólo son un indicador de la 
conducta, pero no la conducta en sí; por ello las mediciones de actitudes deben interpretarse 
como "síntomas" y no como "hechos" (29rb). Por esta razón este instrumento se complementa 
con las entrevistas y el análisis de los relatos presentados. 
 
El cuestionario, organizado en dos partes, consta de 84 ítems: del 1 al 10 son preguntas de tipo 
personal, sociodemográficas, y del 11 al 84 son afirmaciones relacionadas con información o 
conocimiento acerca del niño y organizadas conforme a la escala de Likert. En esta segunda 
parte se consideró lo siguiente: el objeto de opinión es el "niño" y existen diferentes áreas de su 
desarrollo; los enunciados o afirmaciones se dividieron en cinco apartados: 
 
· Aspectos generales (abarca puntos no tan específicos, así como la infancia en diferentes 
culturas). 
 
· Crecimiento y madurez. 
 
· La personalidad del niño (afecto, seguridad, independencia, miedo, juego, exploración y 
necesidad de otros). 
 
· La sexualidad. 
 
· La mente del niño. 
 
Estas áreas fueron consideradas suficientes en ese momento, aunque se sabe que un niño no se 
reduce a lo anterior; además, teniendo en cuenta el tamaño del cuestionario se pensó que sería 
abrumador añadir más áreas y, por ende, afirmaciones. 
 
 Sujetos 
Se trató de una muestra dirigida, es decir, no probabilística, constituida por 12 profesores de 
primaria del turno matutino cuyas características fueron: seis profesores de una escuela pública 
tradicional y seis de una escuela privada personalizada. No se pretende generalizar los 
resultados de esta investigación para el resto de la población de profesores (lo que sería ideal en 
otras circunstancias o metas propuestas). 
 
La selección de los profesores de las escuelas citadas se hizo de la siguiente manera: en la 
escuela pública tradicional, en virtud de que había varios grupos para todos los grados, se hizo 
una selección al azar a manera de tómbola para cada uno de los grados y el resultado fue: 1. C, 
2. B, 3. A, 4. A, 5. B y 6. A. Sólo en el primer grado existían tres grupos y en el resto, dos por 
grado. En la escuela privada personalizada había un grupo para cada grado, por lo que no hubo 
problema de selección y se entrevistó al profesor titular de cada uno. 
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Resultados 
 

Los profesores con mayor 
antigüedad y de mayor edad 
laboran en la escuela pública 
tradicional. En ambas 
escuelas predomina el 
personal femenino.6 En la 
privada personalizada, 83.3 
por ciento tienen el grado de 
licenciatura y en la pública 
tradicional, 50 por ciento son 
profesores normalistas y el 
otro 50 posee el grado de 
licenciatura. De acuerdo con 
la escala Likert, que se utilizó 
para evaluar varios aspectos 
de la representación del niño 
(generales, crecimiento-
madurez, personalidad, 
sexualidad y mente), los 
profesores de la escuela 
personalizada obtuvieron más 
puntuación en la 
personalidad, la sexualidad y 
la mente del niño, y los de la 
tradicional en aspectos 
generales y crecimiento-
madurez; aunque estas 
diferencias no fueron 

significativas estadísticamente (ver gráficas 1 y 2), sí se encontró una relación considerable 
(p<0.01) entre antigüedad y tipo de escuela con la representación del niño en el área de 
aspectos generales; esto es, los maestros que mayor tiempo tienen trabajando (en este caso los 
profesores de la escuela tradicional) poseen un conocimiento y actitud mayor hacia el niño en el 
área de "aspectos generales". Se encontró, además, una diferencia significativa (p<0.03) en la 
representación que se tiene de la mente del niño, que depende de si se estudió normal básica o 
licenciatura; es decir, todos los profesores de la escuela personalizada, menos uno, cursaron el 
grado de licenciatura, lo que significa que tienen un conocimiento y actitud "más de acuerdo" en 
el aspecto de "la mente" del niño. 
 
 

 
En las entrevistas abiertas se 
identificaron 186 categorías, 108 
en la escuela personalizada y 78 
en la tradicional. Las fuentes de 
formación (ver figuras 1 y 2) en 
ambos grupos de profesores 
fueron el ámbito escolar, la 
formación académica y el 
ambiente familiar (aunque con 
jerarquía diferente para cada 
grupo; por ejemplo, en los de la 
escuela tradicional el ámbito 
escolar fue más influyente, 
mientras que para los de la 
escuela personalizada lo 
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constituyó su formación académica), además de la elección de la profesión como determinantes 
en su representación del niño. 
 
  
 
Las diferencias en las fuentes de información (teorías que impulsan algún aspecto del proceso de 
desarrollo del niño, cursos tomados, grados académicos obtenidos) son más notorias: en la 
escuela tradicional, la mayoría conoce a Piaget y uno solo a Vygotsky; mientras que en la 
escuela personalizada 
todos conocen a Piaget y 
algunos a Vygotsky, 
Bruner, Freud, Kohlbert, 
entre otros, además de 
haber tomado cursos de 
educación personalizada. 
Al alumno lo toman 
ambos grupos más por 
su desempeño en el 
ambiente escolar, 
aunque de manera 
diferente: los maestros 
de la escuela tradicional 
trabajan, principalmente, 
con la mente del niño; en 
cambio los de la escuela 
personalizada abordan al alumno como persona con necesidades diferentes sin centrarse sólo en 
los procesos cognitivos, aunque se reconoce a éstos como necesarios e indispensables. Y sobre 
el niño, los profesores de la escuela tradicional se lo representan de modo predominante como 
una persona que va a la escuela a aprender, y esperan de ellos conciencia y responsabilidad. Los 
profesores de la escuela personalizada se lo representan como una persona con diferentes roles, 
no únicamente el de alumno y esperan de ellos libertad, responsabilidad y una serie de 
habilidades para manejar diferentes situaciones. 
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Discusión 
 
a) Para los profesores de la escuela personalizada las fuentes de 
formación determinantes en su representación del niño son el 
gusto por los niños y la formación académica; para los de la 
escuela tradicional, el gusto por los niños y el propio ámbito 
escolar. 
 
b) Los profesores de la escuela tradicional manejan menos 
información sobre el niño; la mitad son profesores normalistas y 
ninguno ha tomado cursos de educación personalizada o afines. 
Los profesores de la escuela personalizada tienen más fuentes 
de información; todos, excepto uno, tienen el grado de 
licenciatura y todos reportan haber tomado cursos de educación 
personalizada, aunque con diferentes enfoques. 
 
c) Sobre el concepto de alumno existen percepciones distintas. Aunque ambos grupos de 
maestros coincidieron en que el alumno es entendido más por su desempeño en el ambiente 
escolar, tal percepción difiere en que el alumno es entendido primero como niño y luego como 
alumno por parte de los profesores de la escuela personalizada, y para los de la escuela 
tradicional el alumno es entendido como alguien que va a la escuela a aprender, primeramente. 
 
d) Se observaron distintas formas de representarse al niño. Los profesores de la escuela 
tradicional, además de tener un cúmulo de adjetivos positivos en su mayoría hacia el niño, se lo 
representan como una persona que va a la escuela a aprender; en este sentido no hay diferencia 
con la concepción que se tiene del alumno: el niño es visto de manera indisoluble con el alumno, 
es difícil separarlo del contexto escolar aun cuando se reconozca que está determinado por los 
contextos social y familiar. Los profesores de la escuela personalizada se representan al niño 
como una persona que juega diferentes roles de acuerdo con el contexto en que se desenvuelve, 
y lo dotan de una serie de adjetivos un tanto ingenuos.7 
 
e) En síntesis, las representaciones sociales que sobre el niño tienen los profesores de ambas 
escuelas son diferentes y estas diferencias son congruentes al interior de cada grupo. Existen 
altas probabilidades, según lo observado, que estas representaciones tengan repercusiones en la 
práctica educativa de los profesores hacia el niño/alumno, dependiendo de la orientación 
pedagógica de la escuela en que se labora.  
  
     
Notas 
1. Dar cuenta de los diferentes estudios realizados sobre la forma de conceptualizar al niño en 
sus diferentes aspectos, llevaría a propósitos no establecidos en este escrito. Por consiguiente, 
se toman las indagaciones más relevantes para este trabajo. 
 
2. A este respecto, Jesús Palacios detalla el origen, funcionamiento y seguidores de las escuelas 
activas, nuevas o personalizadas, así como de las de tipo tradicional. Cfr. Palacios, J. La cuestión 
escolar. Críticas y alternativas. Barcelona, Laia; 1984. 
 
 
3. Para llevar a cabo este estudio se tomaron como base las propuestas metodológicas que 
hacen Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. Metodología de la 
investigación, 3 ed. México, McGrawHill Interamericana; 2003. 
 
4. La escala Likert es, en estricto sentido, una medición ordinal; sin embargo, es muy común 
que se le trabaje como si fuera de intervalo en diferentes investigaciones. Cfr. Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, op. cit. 
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5. Festinger señala que las actitudes de las personas se basan en sus creencias acerca de los 
diversos objetos, y que entre esas creencias tiene que darse un acuerdo o equilibrio. Concibe la 
actitud como el conocimiento o los conocimientos de un individuo sobre ese objeto, en donde la 
consonancia (estado de bienestar y satisfacción) o disonancia (pulsión y necesidad) hacia ese 
objeto están inmiscuidos; con esta definición, las actitudes son tomadas a partir de un modelo 
bidimensional. Es decir, por una parte, las actitudes son indicadores del conocimiento o 
creencias que una persona o grupo de personas tienen sobre algo o alguien; y por otra, 
muestran el grado de acuerdo o desacuerdo que poseen sobre ese algo o alguien. 
 
6. Hay coincidencia en lo reportado por Latapí Sarré en investigaciones realizadas con profesores 
del Distrito Federal. Cfr. Latapí Sarré, P. Tiempo educativo mexicano V. México, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes; 1998. 
 
7. Se acuña el término "ingenuo" en el sentido que le da Denise Jodelet, como no sofisticado, 
sencillo, no maleable. Cfr. Jodelet, D. Representaciones sociales en las ciencias de la salud. 
Seminario en el Centro de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, México, octubre 14, 
15 y 16 de 2002. 
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