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RESUMEN
En este estudio interpretativo se analizan el pro-

ceso de construcción de conocimiento formal sobre la
sexualidad y la organización conceptual resultante,
de estudiantes de 11º Grado, a partir de una estrategia
didáctica orientada a dicha construcción. Se estudia
ese proceso mediante análisis de la interacción, con
base en registros audiograbados, y la organización
conceptual mediante análisis proposicional, con base
en exámenes tipo ensayo. Al final, se encontró que los
estudiantes construyen conocimiento predominante-
mente descriptivo con buenas explicaciones, nivel al
que pasan con alguna dificultad después de transitar
por discusiones argumentativas; el proceso y los re-
sultados comparativos con otro grupo indican que la
estrategia didáctica aplicada tiene un efecto favora-
ble en este proceso de construcción al nivel lógico-
conceptual y epistemológico deseado.

 

EL APORTE ESCOLAR A LA CONSTRUCCIÓN 
CONCEPTUAL DE LA SEXUALIDAD

 

ABSTRACT
The classroom interaction underlying the knowl-

edge construction process on sexuality is studied in a

 

SOCIOTAM Vol. XII, N. 2 (2002) 

 

Original. Para solicitar reproducciones, dirigirse con el autor:

 

Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades
Universidad Autónoma de Tamaulipas. Centro Universitario Victoria
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México
Tels. 834 318 17 23 y 834 318 18 00 ex. 2304 

 

Correo Elec.: campos@servidor.unam.mx



 

10

 

Campos H., Miguel A. y Salazar H., Carlos

 

Junior High School class, where a subject-based in-
structional strategy was applied. This interpretive
study focuses on intertextuality (based on fully au-
dio-taped activities) and the resulting concept orga-
nization studied through propositional analysis
(based on essay-type tests). It was observed that stu-
dents construct knowledge predominantly descrip-
tive, with somewhat good explanatory content, a
level they reach at with some difficulty after a tran-
sient, rather smooth argument-based discussion.
From this, and post-test results, as compared to the
pre-test and those of another class, it can be said that
the instructional strategy applied has a favorable ef-
fect in the logical and epistemological structures of
the knowledge constructed by the students.

 

PRESENTACIÓN Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

 

L

 

a sexualidad es muy importante para los adolescentes, pero
no la consideran parte de las expresiones socioculturales. Requieren
entenderla así, amplia y formalmente. Pasar de ideas informales a
nociones teóricas no es trivial, debido a su complejidad, a estrategias
didácticas y de aprendizaje inadecuadas y a factores contextuales
que no favorecen el pensamiento abstracto. Sin embargo, el proceso
lógico y epistemológico de conceptualización no se atiende adecua-
damente en la escuela. Por ello, en este trabajo se estudia la construc-
ción del conocimiento formal sobre sexualidad, de estudiantes de
11º Grado (2º Grado de Educación Media Superior), a partir de una
estrategia didáctica orientada a dicha construcción, EDCC (Campos
y Gaspar, 2002). 

La EDCC se basa en teorías cognitivas, sociolingüísticas y socio-
culturales (ver marco teórico), y se centra en el nivel explicativo, por
ser el ámbito propio de las teorías y el razonamiento, y en el que se
han observado dificultades muy importantes (Campos, 

 

et al.,

 

 2000;
Cortés, 2000). 
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Las preguntas de investigación son: ¿Qué características tiene el
conocimiento que se construye en el aula? ¿Qué procesos interacti-
vos le subyacen? ¿Qué dificultades se presentan al abordar explica-
ciones formales? ¿Se mejora la organización conceptual con esta es-
trategia didáctica? Se estudia el proceso áulico mediante el análisis
de la interacción sobre el contenido de enseñanza, con base en re-
gistros audiograbados; la organización conceptual de los estudian-
tes mediante análisis proposicional, con base en exámenes tipo en-
sayo. Los resultados podrían aportar a la comprensión de problemas
específicos de conceptualización, y sugerir alternativas para supe-
rarlos.

 

ASPECTOS CONTEXTUALES

 

E

 

l tema “Sexualidad” es parte de la Unidad II: Axiología e Indi-
viduo, de la asignatura Individuo y Sociedad en el 11º Grado (cinco
sesiones de una hora/semana, en diez meses). Se abordó en diez se-
siones. A partir de aspectos históricos, económicos, políticos y socia-
les, se analiza la relación del individuo con la ideología, la cultura y
la sociedad; se reflexiona, discute e intercambian ideas, se expresan
dudas, intereses y expectativas. Antes se revisan valores sociales
(progreso, bienestar, democracia, seguridad, bioética y salud), eco-
nómicos (valor de uso y de cambio) y espirituales (libertad, igual-
dad, justicia y fraternidad). Se continúa con moral, religión, ecolo-
gía y salud, en los que se ubican las acciones de los individuos y las
valoraciones que las impulsan. 

Se trabajó la EDCC en un grupo escolar de una escuela prepara-
toria federal, que cuenta con salas de audiovisuales, cómputo e 

 

In-
ternet,

 

 biblioteca y laboratorios, servicios (psicopedagogía, adminis-
tración escolar, extensión cultural y trabajo social) e instalaciones di-
versas (servicios de salud, áreas verdes, deportivas —canchas y
gimnasio— y de servicio  —estacionamiento para profesores y estu-
diantes, cafeterías—), casi todo con equipo adecuado. La mayoría de
los estudiantes proviene de zonas urbanas y estrato socioeconómico
medio bajo. 
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MARCO TEÓRICO

 

APROXIMACIÓN SOCIOCULTURAL A LA SEXUALIDAD

 

L

 

a sexualidad se integra biológica, psicológica y socialmente. En
su componente biológico, el sexo se determina cromosómica y hor-
monalmente, y surge la diferencia 

 

hombre

 

 y 

 

mujer 

 

por los genitales
externos. La maduración anatómico-funcional se inicia en la puber-
tad con el aumento y liberación de hormonas, originando cambios
corporales (Smith, 1982). En su aspecto psicológico, la identidad se-
xual es fundamental en la estructuración de la vida, autonomía y au-
toestima (Uzaiz, 1997); estas últimas surgen al reconocer las capaci-
dades propias y con la autorrealización. Mientras el adolescente se
autodefine, experimenta cambios en pensamientos, actitudes, com-
portamientos y sentimientos, pudiendo llegar a madurar y estable-
cer roles y patrones sanos de pareja, padre/madre y adulto (

 

Sexuali-
dad y Género,

 

 1999, p. 87). El amor es muy importante en esta consoli-
dación, desde la satisfacción personal hasta alcanzar el amor ma-
duro que no desea realización mutua, mientras que las fantasías son
escapes a sentimientos reprimidos o frustraciones, potenciando res-
puestas no controladas, sin riesgo, y situaciones no temidas o no an-
heladas. 

Desde el punto de vista sociocultural, las normas y valores se
comparten dinámicamente en contextos específicos, propiciadas
principalmente en la familia (

 

Programa Estatal, 

 

2000, p. 36), lo que lle-
va a cada individuo a desarrollar una visión, actitudes y compor-
tamientos sexuales particulares (

 

ib.,

 

 2). La educación las fortalece
(

 

Aspectos Psicosociales, 

 

2000, p. 16), 

 

v.g., 

 

baja escolaridad está asocia-
da a la sexualidad como algo natural, simple y sin ansiedad, mien-
tras que en estratos medios con mayor escolaridad, se alarga la ado-
lescencia y se regula la conducta sexual. El género —lo masculino y
lo femenino— es un estereotipo cultural que permite comprender
cómo funciona la sociedad a partir de las diferencias biológicas de
sexo (Hiriart, 1999).

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DISCURSO

 

E

 

n el aprendizaje de conocimiento formal se construyen repre-
sentaciones lógico-categoriales, que se mejoran al articularse nuevos
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conocimientos. Su referencia al conocimiento científico permite de-
terminar su validez epistemológica a nivel descriptivo, explicativo y
ejemplificativo. En cada nivel los conceptos se construyen jerárqui-
camente, con base en conocimiento previo (Ausubel, 1973), su rela-
ción con otros conceptos (Sternberg, 1987), la interacción con reali-
dades a que dichos conceptos se refieren (Medin y Wattenmaker,
1983), y el contexto temático-situacional. 

Además de activo (Piaget) y significativo (Ausubel), el aprendi-
zaje es social (Vigotsky). En el 

 

proceso de interacción,

 

 desde una pers-
pectiva sociolingüística, cada miembro del grupo escolar participa
estratégicamente: decide qué y cómo hacer o decir, individual, co-
lectiva, simultánea, secuencial o globalmente (Bloome, 1992), a par-
tir de 

 

claves de contextualización (id.) 

 

que los participantes se presen-
tan entre sí; el lenguaje verbal ahí involucrado contiene significados
temáticos en forma de textos yuxtapuestos 

 

(id.).

 

 Si claves y textos
son compartidos, se genera un 

 

proceso intertextual, 

 

cuyas formas pre-
dominantes configuran un 

 

formato intertextual 

 

(Campos y Gaspar,
2002). Se trata de las bases materiales del proceso social de construc-
ción de conocimiento. Así, se reorganizan significados (Gowin,
1981), se comprende (Sternberg, 

 

id.; 

 

King, 1994), se desarrollan es-
tructuras cognoscitivas (Ausubel, 

 

id.

 

), se modifica el conocimiento,
y se amplían las posibilidades de aplicarlo y de seguir aprendiendo.
El profesor incide directamente, al introducir conceptos y términos
particulares a la clase, 

 

i.e.,

 

 una mediación semántica, potencial para
producir organizaciones conceptuales propias, con características
comunes al de los demás. 

La organización conceptual se reconstituye y comunica como
discurso (van Dijk, 1983; Sternberg, 1987). Los componentes discur-
sivos se seleccionan (Levelt, 1992) y comunican significados desea-
dos, generando enunciados proposicionales (Frederiksen, 1981) con
funciones semánticas y sintácticas específicas (Lemke, 1992). Las di-
ferencias lógico-semánticas entre participantes no eliminan las simi-
litudes categoriales, que permiten la comunicación y el proceso in-
tertextual.
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EL ANÁLISIS PROPOSICIONAL

 

E

 

xisten diversas modalidades sociolingüísticas de análisis de
discurso y sólo algunas abordan contenidos formales (Lemke, 1992;
Kelly y Crawford, 1997). Mediante el Modelo de Análisis Proposi-
cional, o MAP (Campos y Gaspar, 1996; 2001), que se utiliza en este
trabajo, se abordan explícitamente las dimensiones lógica y episte-
mológica del discurso desde una perspectiva interpretativa y cons-
tructivista (van Dijk, 

 

id.;

 

 Frederiksen, 

 

id.; 

 

Sternberg, 

 

id.; 

 

Lemke; 

 

id.

 

):
en el 

 

análisis de componentes 

 

se identifican unidades semánticas con
referencia directa al conocimiento (denominados 

 

conceptos, 

 

C

 

), sus
estructurantes lógicos (

 

relaciones lógicas, R

 

), y otros (O) que dan ma-
tiz o fluidez al discurso. 

 

C

 

, 

 

R

 

 y O forman 

 

proposiciones

 

 (

 

P

 

), enuncia-
dos con estructura sujeto/predicado, con por lo menos dos 

 

C

 

 y una

 

R

 

 que los conecta (estructuras 

 

C

 

R

 

C

 

), asociados a una zona de cono-
cimiento, que comunican significado temático y contextual. Por ra-
zones analíticas se toma a los sustantivos como forma textual de 

 

C

 

,
por ser el denominador gramatical que define objetos y procesos.
Las 

 

R

 

 se enuncian mediante formas lógicas estándares, formas ver-
bales y otras expresiones gramaticales. Un concepto que se encuen-
tra en dos o más 

 

P

 

 representa un organizador lógico-cognitivo de
segmentos de conocimiento y se llama 

 

concepto núcleo.

 

 Una organi-
zación conceptual así configurada se ilustra en un 

 

mapa proposicional. 

 

En el 

 

análisis de correspondencia 

 

se identifica la similitud semánti-
ca, o campo semántico, entre el 

 

discurso de un estudiante

 

 y otro episte-
mológicamente válido y adecuado al tema y nivel escolar, llamado

 

referente-criterio,

 

 con el propósito de determinar las características
lógico-conceptuales y epistemológicas del primero, el cual mostrará
parcial o totalmente el contenido del 

 

criterio

 

 si se tiene o se ha apren-
dido el conocimiento deseado. La correspondencia se determina en
los niveles epistemológicos descriptivo y explicativo (se aceptan
ejemplos que concuerden semánticamente con ellos): (a) 

 

conceptual,

 

entre expresiones discursivas del estudiante y los 

 

C

 

 del criterio, re-
presenta asimilación temática y conforma la 

 

zona de correspondencia,

 

sobre la cual se elabora el 

 

mapa proposicional de correspondencia; 

 

(b)

 

relacional,

 

 entre expresiones discursivas del estudiante y las 

 

R

 

 del
criterio requeridas para conectar los 

 

C

 

 en correspondencia, repre-
senta asimilación de la configuración lógica del contenido temático
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identificado; y (c) 

 

con el núcleo,

 

 entre expresiones discursivas del es-
tudiante y los conceptos núcleo del criterio, representa asimilación
de conceptos organizadores.

 

1

 

 Esta correspondencia puede ser 

 

idénti-
ca

 

 (igual terminología que el criterio), 

 

equivalente

 

 (términos diferen-
tes con significado similar) y 

 

alusiva

 

 (referencias periféricas).

 

2

 

 

 

METODOLOGÍA

 

L

 

a 

 

estrategia didáctica

 

 para la construcción de conocimiento for-
mal, EDCC (Campos y Gaspar, 2002). La EDCC consiste en: (a) 

 

Base
Lógico-Conceptual,

 

 una síntesis del conocimiento formal que se ense-
ñará; (b) 

 

Matriz de Relaciones Epistemológicas y Estratégicas, 

 

que inte-
gra niveles epistemológicos (descripción, explicación y ejemplifica-
ción) didáctico-cognitivos (conversación, argumentación y explica-
ción); y (c) 

 

Unidades didácticas, 

 

constituidas por segmentos temático-
proposicionales de la Base Lógico-Conceptual (Unidades Temáti-
cas), Actividades Específicas, Preguntas Guía, Ficha de Contenido,
Recurso Didáctico y Tiempo Estimado (horas, sesiones). El 

 

referente-
criterio

 

 mencionado, que se elabora a partir de preguntas en los tres
niveles epistemológicos, conforma la 

 

Base Lógico-Conceptual. 

 

Las
preguntas y el criterio (con componentes 

 

Pi

 

, 

 

C

 

, 

 

R

 

, O) para este estu-
dio, son los siguientes:

 

3

 

 

 

¿En que consiste la sexualidad? Explica con todo detalle, refiriéndote a
ideas y actividades, cómo llegaste a percibir o saber sobre tu sexualidad. Da
un ejemplo de formas de pensar la sexualidad por parte de conocidos tuyos,
asegurándote de marcar semejanzas y diferencias.

 

P1

 

: La 

 

sexualidad

 

 

 

es

 

 una 

 

situación dinámica

 

 que 

 

va cambiando 

 

y 

 

evolucionando a lo largo de

 

 toda la 

 

existencia

 

. 

 

P2

 

: [La 

 

sexualidad

 

] 

 

implica

 

 mucho 

 

más

 

 

 

que

 

 el simple 

 

hecho 

 

de 

 

ostentar

 

 un 

 

pene 

 

o

 

 vagina

 

, 

 

practicar

 

 las 

 

relaciones sexuales

 

 

 

o tener la posibilidad de procrear. 

 

P3

 

: [La 

 

sexualidad

 

] 

 

involucra

 

 

 

sentimientos, valores

 

 y 

 

expresiones/manifestaciones

 

 

 

de acuerdo con la forma

 

 en 
que cada 

 

uno 

 

[=

 

individuo

 

] 

 

percibimos

 

 el 

 

sexo

 

, 

 

desde cómo nos 
vestimos, peinamos o movemos, hasta la forma

 

 en que 

 

nos han
enseñado a relacionarnos con 

 

los 

 

demás

 

 [=

 

individuo

 

], sean
hombres o mujeres. 
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P4: La sexualidad, consiste en un conjunto de manifestaciones/
expresiones de tipo biológico, psicológico y sociocultural
que hacen diferente a cada individuo como varón y como mu-
jer en su grupo social.

P5: Mi sexualidad la percibí en el seno familiar y social 
tendiendo a reproducir los patrones/esquemas de mis padres,
ya que desde que somos niños o niñas, cada sexo se relaciona y
entiende a su mundo de una forma diferente, de la misma 
forma que el medio ambiente nos ofrece, de distintas formas
para hombres y mujeres, las oportunidades de 
información, educación y adiestramiento en los diversos
ámbitos de la vida.

P6: [La sexualidad] es desigual entre hombres y mujeres 
respecto al conocimiento y manejo corporal, así como el
apoyo que tenemos de la sociedad para iniciar y mantener una
vida sexual activa con su consecuente satisfacción, lo que
trae como consecuencia un modelo especialmente negativo
y reprimido de la sexualidad femenina, la cual solo se 
permite vivenciar de forma conjunta con la conducta 
reproductiva junto a la pareja. 

El nivel descriptivo (P1-P2 y P6) define qué es la sexualidad; el ex-
plicativo (P3-P4) establece su carácter psicológico y cultural; y el
ejemplificativo (P5-P6) ilustra lo anterior. Sus conceptos núcleo son:
sexualidad (en P1-P6), manifestaciones/expresiones (P3-P4), sexo
(P3, P5), hombre (P3-P5) y mujer (P3-P5). La Figura 1 muestra el
mapa proposicional respectivo. Éste es el nivel de demanda cognitiva y
epistemológica planteado a los estudiantes. A partir de esta Base Lógi-
co-Conceptual se elabora la Matriz de Relaciones Epistemológicas y Es-
tratégicas: 

Nivel Estratégico� 
Nivel Epistemológico
       �

Conversación Argumentación Explicación

Descripción P1-P2 P1-P2, P6 ---

Explicación P3-P4 P3-P4 P3-P4 

Ejemplificación P5-P6 P5-P6 P5-P6 
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Las celdas muestran las Unidades Temáticas (proposiciones del
criterio). Por razones de espacio, en el Anexo 1 solo se presentan dos
de las cinco Unidades Didácticas planeadas para este trabajo (tam-
poco se muestra la Ficha de Contenido de cada una, que amplía los
aspectos teóricos de las Unidades Temáticas). La secuencia general
es: (a) celda superior izquierda: nivel conversacional y descriptivo
de acuerdo con las preguntas guía y el aporte de los estudiantes, con
el propósito de iniciar y abrir el diálogo, en cualquier nivel de com-
plejidad y formalidad, y de detectar conocimiento previo; (b) celda
superior intermedia: tránsito al nivel argumentativo sobre las des-
cripciones presentadas, con el propósito de detectar sus propias ex-
plicaciones (formal o informal); (c) celdas intermedias izquierda y
central: paso al nivel explicativo, informalmente (plano conversacio-
nal) e indagando sus razones (plano argumentativo); (d) celda inter-
media derecha: se pasa a las explicaciones científicas (plano expli-
cativo). El nivel de ejemplificación sirve como soporte todo el tiem-
po. Los estudiantes pueden moverse en diferentes niveles libremen-
te, pero el profesor conduce la clase centrándose en uno a la vez, lle-
vándolos al conocimiento formal, de manera reflexiva, organizada,
crítica, propiciando que construyan su propia organización concep-
tual.

Procedimiento. Se aplicó la EDCC en un grupo escolar del 11º
Grado, de 50 estudiantes, en la asignatura de Individuo y Sociedad.4

Se audiograbó la experiencia didáctica en su totalidad (diez sesiones
en dos semanas). Se analizó la interacción y la intertextualidad de
acuerdo con la participación, su secuencia, contenido, referencia al
criterio, formas lógicas y de interacción, cambios temáticos y semió-
ticos (ver ejemplo en el apartado siguiente). Para conocer en detalle
el conocimiento previo y sus transformaciones, y evaluar los resulta-
dos de la EDCC, se aplicó un examen tipo ensayo con los mismos as-
pectos que aborda el criterio, antes y dos semanas después de abor-
dar el tema,5 en 20 minutos en ambos casos:6 

¿En que consiste la sexualidad? Explica con todo detalle, refiriéndote a
ideas y actividades, cómo llegaste a percibir o saber sobre tu sexualidad. Da
un ejemplo de formas de pensar la sexualidad por parte de conocidos tuyos,
asegurándote de marcar semejanzas y diferencias. 
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Para reforzar la evaluación de la EDCC, se aplicó el mismo exa-
men, en mismas condiciones, a un segundo grupo (B), también de 50
estudiantes, sin el trabajo con la EDCC, ni indicación didáctica o de
contenido a la profesora titular del grupo.7 En este grupo B se trabajó
en forma regular, con exposición de la profesora y poco intercambio
de ideas, especialmente las de los estudiantes y sus inquietudes. La
respuesta de cada estudiante en ambas pruebas y grupos se analizó
con el Modelo de Análisis Proposicional mencionado. 

ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN INTERTEXTUAL 
DE LA SEXUALIDAD 
El proceso de construcción
La EDCC se inició con el nivel descriptivo en dos sesiones (Uni-

dad Didáctica 1, Anexo 1). En la primera se abre el nivel conversacio-
nal, a partir de preguntas guía:

Participante/
Texto

Referencias al Criterio FL FI

1P: ¿Cuál es su 
opinión sobre la 
sexualidad? 
¿Qué 
implicaciones 
tiene la 
sexualidad en la 
sociedad y en la 
familia?

P1, P4, P5: La sexualidad 
es una situación dinámica que va 
cam-biando y evolucionando a lo largo 
de toda la existencia. 

...la sexualidad, consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural que hacen diferentes a 
cada individuo como varón y como 
mujer en su grupo social.

...cada sexo se relaciona y entiende a 
su mundo de una forma diferente.

RGen, 
Impl, 
Incl

InCl, 
IntT,In
dP, 
Refl, 
Preg,

2Al: Es la 
diferencia entre 
el hombre y la 
mujer.

P4: ...la sexualidad... hace 
diferentes a cada individuo 
como varón y como mujer.

Id, Dif Resp
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El profesor (1P) inicia la clase (InCl) y el tema (InT) con una pre-
gunta que solicita opiniones (se refiere a la descripción en el criterio,
P1), y otra que sondea si ubican la sexualidad en el contexto social
(explicación en el criterio, P4); con ello se establecen los contextos re-
flexivo del curso y social del tema. Se plantean los conceptos de se-
xualidad y lo social (sociedad y familia), en forma lógica genérica
(FL: RGen) y en formas interactivas de indicación a participar (FI: In-
dP), de carácter reflexivo (Refl), y en modo de pregunta (Preg). Los
estudiantes (2Al-3Al), expresan sus ideas conversacional e informal-
mente; muestran conocimientos generales (diferencia hombre-mu-
jer; pertenencia a sexo) con referencia al criterio (P3-P6) en formas
lógicas específicas: diferencia e inclusión (Dif, Incl). Ante la solicitud
del profesor de más opiniones (4P), un estudiante agrega que se tra-
ta de un hacer, en forma lógica genérica. La participación de los es-
tudiantes en la incipiente interacción se da en forma de respuesta
(Resp) a las pregunta planteadas. 

El profesor (1P) usa una clave de contextualización temática (pre-
gunta sobre la sexualidad) y semiótica (pregunta para solicitar res-
puesta). Los estudiantes responden a ambas. La interacción está ini-
ciando, sin discutir, concluir o evaluar el contenido, por lo que solo
se están sentando las bases temáticas y semióticas de la intertextuali-
dad. El profesor continúa el diálogo (6P):

Participante/
Texto

Referencias al Criterio FL FI

3Al: Es el sexo al 
que perteneces, 
masculino o 
femenino.

P4: ...la sexualidad... hace 
dife-rentes a cada individuo 
como varón y como mujer.

Id, 
Incl

Resp, 
Compl

4P: ¿Alguien 
más tiene otra 
opinión?

--- Id Preg

5Al: Es tener 
relaciones 
sexuales.

P2. [La sexualidad] implica... 
practicar las relaciones sexuales.

Id, 
RGen

Resp
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El profesor repite (6P) la segunda pregunta (1P), ya que los estu-
diantes no la abordaron. Dos responden en términos de la familia
como medio para conocer de sexualidad (7Al), y de lo social, como
determinante del hacer diferencial de hombres y mujeres (8Al), en
referencia al criterio (P4, P5). Este segmento es similar al anterior en
interacción e intertextualidad: el profesor usa la misma clave (en es-
ta ocasión sobre aspectos sociales de la sexualidad), y los estudiantes
entienden que pueden participar libremente (7Al-8Al). Debido a
que tampoco se discute, concluye o evalúan los contenidos, la inter-
textualidad no se establece plenamente todavía. El formato pre-in-
tertextual de ambos segmentos es un ciclo pregunta-respuesta, en
términos lógicos genérico y causal. 

Esta conversación establece las bases del tema. Continúa con as-
pectos descriptivos (P1-P2, P6), planteando su carácter dinámico,
en amplia interacción a nivel argumentativo: diálogo abierto y acla-
raciones del profesor sobre dudas de los estudiantes: ¿Cómo sé si es-

Evento Referencias al Criterio FLC FI

6P: ¿Alguien más? 
¿Cómo repercute o 
qué consecuencias 
tiene su 
sexualidad en la 
sociedad y en la 
familia?

P4: ...la sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural que hacen diferentes 
a cada individuo como varón y 
como mujer en su grupo social.

Caus Preg

7Al: La familia es 
el mejor medio 
para saber sobre 
la sexualidad. 

P5, P6: ...el seno familiar... 
nos ofrece... oportunidades de 
información. 

Mediac,
Sec

Resp

8Al: La sociedad 
nos marca la forma 
de actuar como 
mujeres o como 
hombres.

P4, P5 ...la sexualidad, hace 
diferente a cada individuo como 
varón y como mujer... cada sexo se 
relaciona y entiende a su mundo 
de una forma diferente... hombres 
y mujeres...

Caus Resp, 
Compl
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toy bien o mal sexualmente hablando? ¿Qué tipo de placer? ¿Qué tipo de
prejuicios?, y sus perspectivas: Para nosotras, la sexualidad se limita a
personas significativas. Algunos moldes estereotipados no significan que se
es hombre, es ser macho. Con ello, se detectó conocimiento previo.

En la tercera sesión se inicia el tránsito al nivel explicativo sobre
la relación entre sexo y aspectos socioculturales (P3-P4; v.g. Unidad
Didáctica 2, Anexo 1). A continuación se presentan, por razones de
espacio, solo breves segmentos (eventos 1P-14Al): 

Participante/Texto Referencias al Criterio FL FI

1P: Existe una mayor 
tendencia en nuestra 
civilización a 
comprender la 
sexualidad desde un 
punto de vista 
biológico y psicológico, 
como social.

P4: La sexualidad, consiste en 
un conjunto de expresiones de 
tipo biológico, psicológico y 
sociocultural que hacen 
diferentes a cada individuo 
como varón y como mujer 
en su grupo social. 

Clas, 
Dif 
Incl

InC, 
InT, 
Compl

2Al: ¿Biológico como 
qué?

P4: La sexualidad consiste en 
un conjunto de expresiones 
de tipo biológico... 

Id Preg

3P: Como el papel 
esencial del sexo, ya 
que garantiza la 
perpetuación de la 
especie y de la vida 
misma. Este aspecto lo 
forman las 
características 
anatómicas y 
fisiológicas que 
establecen los órganos 
sexuales y que dan 
origen a una 
diferencia específica a 
un determinado sexo, 
designándose hombre 
o mujer, resultando 
que tienen aparatos 
reproductivos

P4. La sexualidad consiste en 
un conjunto de expresiones de 
tipo biológico, psicológico y 
sociocultural que hacen 
diferentes a cada individuo 
como varón y como mujer 
en su grupo social.

Id, 
Caus, 
Clas, 
Incl

Resp
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El profesor (1P) inicia con referencias al criterio (P4) y formas
lógicas que ubican (Incl) a la sexualidad en diferentes (Dif) clases de
ámbitos (Clas). Los estudiantes quieren identificar (Id) a qué se re-
fieren estos (2Al, 4Al); el profesor establece el carácter causal del
sexo (Causal, 3P) y clasifica (Clas, 5P) sus características. La intertex-
tualidad empieza a establecerse, ya que textos y gestos de profesor
y estudiantes se complementan, yuxtaponen. Los estudiantes tienen
dificultad para abordar formalmente la sexualidad como proceso
sociocultural. Por ejemplo, una estudiante pregunta (Preg) sobre el
diferencial hombre-mujer, tratando de identificar (Id) sus caracterís-
ticas (Dif): 

Participante/Texto Referencias al Criterio FL FI

complementarios que 
al unirse hacen posible 
la reproducción.

4Al: Psicológico... 
como la forma de 
pensar del hombre 
y de la mujer.

P4. La sexualidad consiste en 
un conjunto de expresiones 
de tipo psicológico... que 
hacen diferentes a cada 
individuo como varón y como 
mujer. 

Id, 
Dif

[Preg]

5P: Así es, podemos 
decir: la convicción 
personal de ser hombre 
o mujer, aunado a la 
exigencia social de 
comportarse como tal 
para corresponder a la 
idea de masculinidad o 
feminidad que se 
maneja en la cultura.

P4. La sexualidad consiste en 
un conjunto de expresiones 
de tipo biológico, 
psicológico y sociocultural 
que hacen diferentes a cada 
individuo como varón y como 
mujer en su grupo social.

Id, 
Clas, 
Sec

Ac, 
Resp

Participante/Texto Referencias al Criterio FL FI

6Ala: ¿Cómo me 
convenzo de ser 
hombre o mujer?

P4: La sexualidad... hace diferentes 
a cada individuo como varón y 
como mujer...

Id, Dif Preg
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El profesor responde (FI: Resp, 7P) en términos causales, integra-
dos (FL: Caus; referencia a P4 del criterio). Todavía se presenta difi-
cultad sobre factores psicológicos (8Al) y sociales (10Al). El profesor
responde (9P) recordando un comentario previo (en 5P), para que
los vean en forma integrada (11P, 12Al). El formato intertextual con-
tinúa en un ciclo pregunta-respuesta, con textos yuxtapuestos, com-
plementarios. Una vez seguro de que los estudiantes (12Al) saben de

Participante/Texto Referencias al Criterio FL FI

7P: Por influencias 
recíprocas entre 
factores biológicos 
y psicosociales.

P4: La sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural que hacen diferentes a 
cada individuo como varón y como 
mujer en su grupo social.

Id, 
Caus, 
Clas

Resp

8Al: Psico... 
¿de psicológicos?

P4: La sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo... 
psicológico.

Id Preg

9P: Así es, como el 
factor psicológico 
que comentamos 
hace un momento.

P4: La sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural que hacen diferentes a 
cada individuo como varón y como 
mujer en su grupo social.

.Id, 
Equiv

Ac, 
Resp

10Al: Sociales... de 
sociedad, pero 
¿cuál es su relación?

P4: La sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo... 
sociocultural.

Id Preg

11P: Dije que existía 
una tendencia a 
comprender la 
sexualidad desde 
tres puntos de vista, 
¿cuáles son?

P4: La sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural que hacen diferentes a 
cada individuo como varón y como 
mujer en su grupo social.

Id Resp, 
Preg

12Al: Biológico, 
psicológico y social.

P4: La sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural...

Id, 
Clas

Resp
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qué factores se trata (13P; FI: acuerdo, Ac), el profesor explica for-
mal, causalmente (FL: Caus), los aspectos sociales de la sexualidad
(13P), complementando (FL: Compl) las ideas anteriores:

Participante/Texto Referencias al Criterio FL FI

13P: Los tres se 
relacionan, ya que 
los individuos no 
desarrollan su 
sexualidad 
simplemente como 
consecuencia de 
una herencia 
biológica 
transmitida, sino 
que desde la niñez, 
de diversas 
formas, el niño es 
educado sobre el 
sexo. Sin embargo, 
cada sociedad o 
cultura tiene sus 
propios usos y 
costumbres. 
Hablando ya del 
componente social 
de la sexualidad, 
éste no es más que 
la consecuencia de 
la adaptación del 
individuo a su 
medio ambiente, 
definido como un 
patrón de 
comportamiento 
que habrá de ser 
desarrollado 
según su sexo, 
dentro de la 
sociedad en la 
que vive.

P4, P5: La sexualidad consiste en 
un conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural... que hacen diferentes 
a cada individuo como varón y como 
mujer en su grupo social... 
se percibe en el seno familiar... 
desde que somos niños o niñas.

Clas, 
Neg, 
Sec, 
Incl,
Caus

[Ac], 
Compl
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El profesor y varios estudiantes asienten a esta conclusión (FL:
Inferencia, Inf), que se pretendía alcanzar precisamente: la sexuali-
dad en su dimensión sociocultural. El profesor recapitula la discu-
sión, la relaciona con aspectos descriptivos ya planteados, y cierra la
sesión. En este segmento inicial del nivel explicativo los estudiantes
muestran dificultad para entender la sexualidad como un proceso
sociocultural. Van abordando conocimientos requeridos, con con-
ceptos articulados en formas lógicas específicas, mediante pregun-
tas, precisiones, aclaraciones y respuestas (1P-14Al). Sus textos se
yuxtaponen plenamente con los del profesor, y se establece la inter-
textualidad. A esta discusión se integraron ejemplos experienciales
de los estudiantes sobre el efecto de la escuela, la familia y la socie-
dad, y el diferencial hombre-mujer y sus implicaciones, en una inter-
acción amplia, propiciando la reflexión y la comprensión del tema. 

TRANSFORMACIONES CONCEPTUALES
En la pre-prueba, los estudiantes tuvieron respuestas como las si-

guientes (proposiciones: Pi; componentes implícitos entre corche-
tes):

Martha (Grupo A): 
P1:[La sexualidad] se refiere a la relación que existe entre dos

personas de distinto sexo. 
P2: La sexualidad en sí existe no sólo para satisfacer las necesi-

dades sexuales de cada ser humano, sino que es como más que tener
relaciones.

Participante/Texto Referencias al Criterio FL FI

14Al: ¿Entonces 
puedo definir a la 
sexualidad como 
el conjunto de 
características 
biológicas, 
psicológicas y 
sociales de los 
seres humanos?

P4: La sexualidad consiste en un 
conjunto de expresiones de tipo 
biológico, psicológico y 
sociocultural...

Inf, 
Descr, 
Incl, 
Clas

Preg
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P3. [La sexualidad] puede orientar a las personas muchas veces
a descubrir su atracción por las personas. 

P4. Desgraciadamente muchas personas utilizan la sexualidad
para hacer un mal o algunas piensan que hay que hablar del tema en
forma de bromas, sin embargo no están conscientes del tema o de la
extensión de la palabra.

P5: Mi forma de pensar y de ver el tema es que [la sexualidad] es
algo natural y creo que necesario para las personas, bueno no tan ne-
cesario, pero sí indispensable en una pareja.

Gonzalo (Grupo A): 
P1: [La sexualidad] es saber qué tipo de sexo deseas, en las pre-

cauciones que se deben de tomar antes de tener relaciones y estar in-
formado sobre lo que tengo que hacer para no cometer errores. 

P2: Un ejemplo [de sexualidad] es el cambio de sexo o la atrac-
ción de los dos sexos.

Sabino (Grupo B): 
P1: [La sexualidad] Son los caracteres de la persona para identifi-

carlos como hombre o mujer debido a los aparatos sexuales de cada
uno. 

P2: La sexualidad no sólo se refiere a tener un acto sexual, sino
también para poder formar parte de otra persona del sexo opuesto y
llegar a formar una familia.

P3: Los cambios sexuales los conocí debido al cambio de mis ór-
ganos sexuales, como el crecimiento de pene y testículos, el creci-
miento de vello púbico, en las axilas y en la cara, también con las
erecciones por las que pasa todo tipo de adolescente.

P4: Por decir, un amigo platica del sexo como si fuera una comida
que da todos los días, y con su forma de pensar se diría que le falta
educación sexual. 

P5: No por el simple hecho de hablarlo es que ya lo hizo, pero al
hablar o tener relaciones sexuales nos debemos cuidar y prevenir de
cosas no deseadas.

Martha describe la sexualidad en términos relacionales (P1) y
funcionales (P2-P3), y la ejemplifica con situaciones experienciales
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(P4-P5). Gonzalo plantea una visión salubrista importante, con un
ejemplo poco claro. Sabino hace algo similar, a partir de ideas bioló-
gicas y sociales generales. ¿Estas repuestas son válidas epistemoló-
gicamente? Se analizan todas las respuestas mediante el análisis de
correspondencia. Por razones de espacio sólo se presenta un ejemplo.

CORRESPONDENCIA CONCEPTUAL 
Martha (Grupo A) hace las siguientes referencias: 

Estas referencias constituyen la zona de correspondencia de Martha
(Figura 2). El análisis relacional que se presenta a continuación deter-
mina si articula estos conceptos adecuadamente.

CORRESPONDENCIA RELACIONAL
Los C en el criterio se conectan en forma específica (R), estable-

ciendo subcampos semánticos particulares. Dichas R requeridas, y
las expresiones de Martha con las que se refiere a ellos, son las si-
guientes: 

Conceptos del criterio Referencias y tipo 
(Idéntica, Equivalente, Alusiva)

Nivel descriptivo (P1-P2, 
P6): sexualidad (P1-P2, P6) 
hecho relación sexual (P2) 
pareja (P6)

Sexualidad (P1-P5); I Satisfacer las 
Necesidades Sexuales (P2); 
E Satisfacer las Necesidades Sexuales 
(P2); E Pareja (P5); I 

Nivel explicativo (P3-P4): 
sexo (P3) individuo (P3-
P4) hombre, mujer (P3-P4) 
satisfacción (P5) 

Sexo (P1); I Personas (P1, P3-P4); Ser 
Humano (P2); I Personas de Distinto 
Sexo (P1); I Satisfacer (P2); I

Relaciones requeridas en el criterio Referencias y tipo 
(Ident, Equiv, Alus) 

Nivel descriptivo (P1-P2): 
sexualidad R(implicatoria):implica y 
R(desigualdad):más que hecho (P2); 
hecho R(genérica):practicar relación 
sexual (P2)

Es Más Que/No Sólo (P2); I, I 

Satisfacer/Tener (P2); I 
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No hace otras referencias relacionales (e.g. sexualidad R (causali-
dad):hacer [diferente] individuo; ver C desconectados en la Figura
2). 

CORRESPONDENCIA CON EL NÚCLEO
Se refiere a cuatro conceptos núcleo del criterio: sexualidad (P1-

P6), sexo (P3, P5), hombre (P3-P5) y mujer (P3-P5). En conjunto, la
correspondencia con el criterio es (conceptos; /relaciones/): 

P1: La sexualidad... 
P2: La sexualidad implica /es/... más que /más que/ el... hecho /

satisfacer/ [de] practicar /tener/ relaciones sexuales...
P3: La sexualidad... [es] percibir [el] /[es] pensar/ [el] sexo ... 

relacionar /relación que existe entre/ individuos /personas/.. 
sean /de/... hombres o /de distinto sexo/ mujeres...

P4: La sexualidad... individuo... hombre... mujer...
P5: La sexualidad... sexo... hombres... mujeres... 
P6: La sexualidad... hombres... mujeres... satisfacción... pareja... 

Los dos niveles, descriptivo (P1-P2, P6) y explicativo (P3-P4),
son muy incompletos, con casi todos los conceptos desarticulados,
excepto en P3. A pesar de contar con conceptos núcleo requeridos,
la configuración epistemológica de su conocimiento previo sobre el
tema es débil. La mayoría de los estudiantes en ambos grupos pre-
sentan respuestas similares, como lo muestran Gonzalo y Sabino:
destaca una visión sexualista, psicológica, individualista y salubris-
ta, y ausencia de factores sociales. El nivel descriptivo es muy in-
completo, y el explicativo casi inexistente. 

Relaciones requeridas en el criterio Referencias y tipo 
(Ident, Equiv, Alus) 

Nivel explicativo (P3-P6): 
sexualidad R(genérica):percibir sexo 
(P3); sexo R(genérica):relación [con] 
individuo (P3); individuo R
(identidad):ser hombre y mujer (P3); 
hombre R(conjunción):y mujer (P3)

Piensan (P4); E 

Relación Que Existe Entre Dos      
Personas (P1); I 

Relación Que Existe Entre Dos    
Personas (P1); E 

Personas de Distinto Sexo (P1); I
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En la post-prueba, las respuestas de Martha, Gonzalo y Sabino son
las siguientes:

Martha (Grupo A)
P1: Se dice que el sexo es como el ser "hombre" o "mujer", basán-

dose en las partes sexuales externas de cada uno.
P2: La sexualidad no sólo se refiere a tener relaciones sexuales

(de la genitalidad), sino que abarca sus conductas, tratos sociales, así
como sus comportamientos cotidianos.

P3: El sexo es anatómicamente y fisiológicamente características
biológicas.

P4: Las relaciones sexuales son conforme a la sociedad que rodea
al individuo y a su cultura, así como su forma de comportarse y acti-
tudes.

P5: Sus componentes biológicos son más que nada cuando por
medio del cromosoma se determina su sexo, así como sus órganos
genitales externos.

P6: Sus componentes psicológicos son fundamentales en la vida
del individuo, ya que sufre de un cambio psicológico, en sus pensa-
mientos, sentimientos, [y] actitudes, dando así, permitiéndole llegar
a su madurez.

P7: Sus componentes sociales son el interés de comprender cómo
convive y organiza la sociedad que lo [=individuo] rodea, ya que
hay variedad de mitos sobre la sexualidad, que esto se debe a la gran
falta de información hacia la sexualidad.

P8: La sexualidad es algo del ser humano como consecuencia de
ser sexuado, no sólo se basa en el contacto sexogenital, sino [que]
abarca todo el ámbito de la vida a nivel personal, así como social. 

P9: Existen riesgos, consecuencias dentro de la misma [sexuali-
dad], dadas por falta de atención hacia los hijos, y charlas amenas
sobre este tema que para algunos es inadecuado o trascendental, y
poco libre, trayendo como consecuencia graves problemas de salud,
así como psicológicos, en la vida de un individuo.

Gonzalo (Grupo A): 
P1: La sexualidad consiste en la conducción de modales, pláticas,

las labores cotidianas que nosotros hacemos para ir haciendo nues-
tra vida sexual. 
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P2: También es como nuestro comportamiento y actitudes que
tomamos, ya sea el hombre o la mujer. 

P3: La sexualidad es como la asignatura del sexo: [=es decir] al
ser sexo opuesto se obtiene ya el feminino y masculino y esto los lle-
va a tener diferentes puntos de vista como: [los] psicológicos, socia-
les, de nuestra cultura o nuestros rasgos físicos de alguna persona. 

P4. A esto [=P3] se le llama sexualidad.

Sabino (Grupo B): 
P1: La sexualidad es en lo que [=algo que] se distinguen los hom-

bres de las mujeres. 
P2: Como actividades, es conocer una persona del sexo diferente

o también sobre las relaciones sexuales por conocer la sexualidad. 
P3: Uno tiene que explorar su cuerpo, y así uno va conociendo

sus partes sexuales como zonas erógenas. 
P4: Muchas personas hablan de sexualidad sólo por hablar, pero

demasiadas personas no tienen conocimientos de la sexualidad.

Los tres presentan respuestas más amplias, con nuevos compo-
nentes conceptuales respecto de la pre-prueba. Las transformacio-
nes conceptuales se ilustran a continuación.

CORRESPONDENCIA CONCEPTUAL
Martha se refiere a los siguientes conceptos:

Conceptos del criterio Referencias y tipo (Idént, Equiv, Alus)

Nivel descriptivo (P1-P2, P6): 
sexualidad (P1-P2, P6) 
hecho 
pene  
vagina 
relación sexual (P2)

Sexualidad (P2); I 
Tener (P1); I 
Partes Sexuales Externas (P1); 
Órganos Genitales Externos (P5); E 
Id. 
Relaciones Sexuales (P2); I 

Nivel explicativo (P3-P4): 
sentimientos 
manifestaciones/expresiones 
sexo 
individuo 

Sentimientos (P6); I 
Componentes (P1); E 
Sexo (P1, P3) ; I 
Individuo (P4, P6-P9); I 
Hombre (P1); I
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 La Figura 3 muestra esta mayor zona de correspondencia, res-
pecto de la pre-prueba (Figura 2).

CORRESPONDENCIA RELACIONAL
En esta ocasión, todavía deja conceptos sin conectar (Figura 3),

pero claramente tiene un aumento en las relaciones requeridas res-
pecto a la pre-prueba (Figura 2): 

Conceptos del criterio Referencias y tipo (Idént, Equiv, Alus)

hombre 
mujer 
tipo biológico 
[tipo] psicológico 
[tipo] sociocultural 
grupo social 
seno familiar 
padres 
niños, niñas 
información 
ámbito 
vida 
conocimiento corporal 
sociedad

Mujer (P1); I 
Componentes Biológicos (P5); I 
Componentes Psicológicos (P6); I 
Componentes Sociales (P7); I 
Sociedad (P4, P7); A 
Padres (implícito en: Hacia Los Hijos; 
      P9); A 
Padres, implícito en Hacia Los Hijos; 
      P9); I 
Hijos (P9); E 
Información (P7); I 
Ámbito (P8); I 
Vida (P8); I 
Información (P7); A 
Sociedad (P7); I

Relaciones requeridas Referencia y tipo (Idént, Equiv, Alus)

Nivel descriptivo (P1-P2): 
sexualidad 
R(implicatoria):implica y 
R(desigualdad):más que 
hecho (P2); 
hecho R(genérica):ostentar 
pene y vagina (P2);
hecho R(genérica):
practicar relación sexual 
(P2) 

Abarca/No solo se Refiere A(P2); I, I

En (implica: ostenta, P1), Sus (P5); I 

Tener (P2); I
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CORRESPONDENCIA CON EL NÚCLEO
En esta ocasión, Martha establece correspondencia con los cinco

conceptos núcleo (sexualidad, sexo, manifestaciones, hombre y mu-
jer). Así, su correspondencia con el criterio es la siguiente:

Relaciones requeridas Referencia y tipo (Idént, Equiv, Alus)

Nivel explicativo (P3-P6):
sexualidad 
R(inclusión):involucrar 
sentimiento;expresiones 
R(genérica):percibir sexo; 
sexo R(genérica):relación 
[con] individuo;
sexualidad 
R(inclusión):consiste en 
expresiones;
expresiones R(inclusión):
de tipo biológico, 
psicológico y 
sociocultural; 
tipo biológico, [tipo] 
psicológico 
R(conjunción):y [tipo] 
sociocultural;expresiones 
R(equivalencia):como 
(indirectamente) hombre 
y mujer; 
hombre R(conjunción):
y mujer; hombre y mujer 
R(inclusión):en grupo 
social;sexualidad 
R(inclusión):en 
R(desigualdad):diversos 
ámbitos (indirectamente); 
ámbito R(inclusión):de 
vida.

Sus (P6); I
Para Algunos Es (P9); E
Abarca Tratos Sociales (P2); I
Sus (P5-P7); I
Sus (P5-P7); I

P5-P7 ( implícita); I

Como (P1); I
O (P1); E
Conforme a la Sociedad que lo Rodea (P4); I
En, Diversos (P8); I

De (P8-P9); I 
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P1: La sexualidad... 
P2: [La sexualidad] implica /abarca/... más que el... hecho 

/tener/ [de] ostentar /en/ un pene o /y/ vagina, practicar 
/tener/ las relaciones sexuales... 

P3: [La sexualidad] involucra /sus/ sentimientos, valores y 
/[y]/ manifestaciones... percibimos /para algunos es/ el
sexo... relacionarnos con /tratos sociales/ los demás 
[=individuo]... 

P4: La sexualidad, consiste en /sus/... manifestaciones de 
/sus/ tipo biológico, psicológico y /[y]/ sociocultural...
como /[como]/ varón y /o/ como /[como]/ mujer en su 
/confome... que lo rodea/ grupo social.

P5: Mi sexualidad... seno familiar /padres/... padres... niños,
niñas... sexo... hombres y mujeres... información... en 
/en/ los diversos /diversos/ ámbitos de /de/ la vida.

P6: [La sexualidad]... hombre... mujer... conocimiento 
[corporal] /información/... sociedad... 

Estos cambios respecto de la pre-prueba se observan claramente
en la Figura 3: mayor referencia a unidades semánticas conceptuales
y conceptos núcleo, mejor relacionadas, mayor precisión y mejor
tratamiento de los niveles descriptivo y explicativo. La mayoría de
los estudiantes del Grupo A tiene respuestas mucho más amplias
que en la pre-prueba, incluyendo aspectos sociales, más allá de una
visión individualista y psicologista, con una mejoría en amplitud y
precisión en los niveles descriptivo y explicativo. El Grupo B tiene
avances menos marcados en todos estos aspectos. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO
El análisis anterior se aprecia cuantitativamente, con base en ín-

dices de correspondencia conceptual (cc), relacional (cr), con el nú-
cleo (c), de calidad lógico-conceptual (q) y de calidad de la corres-
pondencia (qcorr; ver índices en el Anexo 2). Los valores obtenidos
por Martha en la pre-prueba son: cc = 9/42 = 0.215 (22% de C reque-
ridos); cr = 6/16 = 0.375 (38% de R requeridas para conectar los C en
correspondencia); c = 4/5 = 0.800 (80% de conceptos núcleo requeri-
dos); q = 0.099 (10% de la calidad lógico-conceptual); y qcorr = 0.899
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(45% de calidad de correspondencia). La debilidad en cc es compen-
sada por un buen resultado en c, y una regular cr, por lo que su or-
ganización conceptual es de tipo Marco Referencial (ver tipos en el
Anexo 2). Algunos de estos valores están cercanos al promedio de su
Grupo A (Tabla 1). Estos promedios representan una organización
conceptual de tipo Marco Referencial, que obtuvieron 39 de los estu-
diantes de este grupo. El promedio del Grupo B es mejor en todos
los índices (Tabla 1) y representan una organización conceptual de ti-
po Marco Referencial también, el cual presentan 38 de los estudian-
tes. Las diferencias entre grupos en la pre-prueba no son significati-
vas en c y qcorr (pt < 0.01); en cr y q no se puede determinar (pt < 0.19
y pt < 0.35, respectivamente), mientras que sí lo son en cc (pt < 0.05),
i.e., excepto en la base conceptual (cc), los estudiantes de ambos grupos
muestran conocimiento previo similar sobre sexualidad en la pre-prueba. 

En la post-prueba, los valores de correspondencia de Martha son:
cc = 0.571 (57% de C requeridos), cr = 0.566 (57% de R requeridas), c
= 1.000 (100% de conceptos núcleo requeridos), q = 0.375 (38%) y qcorr
= 1.375 (69%), una mejoría de más del doble, 50%, 25%, 38% y 17%
respectivamente, que en la pre-prueba, y su organización concep-
tual se mejora a Marco Conceptual. La mejoría de otros estudiantes
del Grupo A elevan el promedio en cada índice (Tabla 1), pero es to-
davía de tipo Marco Referencial, el cual obtuvieron 46 estudiantes.
En el Grupo B, los promedios bajan sorpresivamente (Tabla 1), lo que
significa que los estudiantes no pudieron incorporar el conocimien-
to previo. Esos valores representan una organización conceptual de
tipo Marco Referencial, en su extremo inferior. 

Las diferencias observadas entre pruebas en el Grupo A son sig-
nificativas en todos los índices (pt ≥ 0.01), i.e., el Grupo A mejoró sus-
tancialmente en su organización conceptual respecto de la pre-prueba. En
el caso del Grupo B, las diferencias observadas son significativas en
cc y q (pt ≥ 0.05; en cr, c y qcorr no se puede determinar, ya que 0.31 ≥
pt ≥ 0.68 solamente), i.e., el Grupo B no mejoró en ningún aspecto, respec-
to de la pre-prueba. Por otra parte, las diferencias observadas entre
grupos en la post-prueba son significativas en todos los índices (pt ≥
0.01), i.e., el Grupo A respondió sustancialmente mejor en todos los aspec-
tos lógico-conceptuales estudiados. De estos resultados se infiere que la
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estrategia didáctica con la que el Grupo A trabajó durante el abordaje a di-
cho tema, tiene un efecto favorable en la organización conceptual tanto in-
dividual como grupalmente. 

Estos resultados refuerzan el análisis cualitativo: de conocimien-
to previo limitado y poco formal, se pasa a una conceptualización
más completa y fuerte en el Grupo A. La interacción transcurre con
base en la decisión estratégica de cada estudiante de participar
(Bloome, 1992); el profesor modula esta interacción con preguntas
que abren o enfocan la discusión. Cada participación introduce sig-
nificados semióticos (claves de contextualización) y temáticos (tex-
tos) que cuando se interpretan adecuadamente facilitan la interac-
ción y la intertextualidad (id.). Las dificultades en el nivel explicati-
vo se superaron poco a poco como lo muestra la interacción y la
post-prueba: prácticamente todos aumentan su base conceptual, la
relacionan mejor y presentan mayor referencia a conceptos organi-
zadores, i.e., su organización conceptual previa, activada durante la
interacción, orientada a una discusión estratégica organizada, inte-
gradora y abstracta, se modifica sustancialmente (Ausubel, 1973;
Gowin, 1981), logrando comprensión del conocimiento presentado
(Sternberg, 1987) y mayor alcance explicativo, que incluye los facto-
res socioculturales deseados. En el caso del Grupo B, el nivel del
contenido y la forma de discusión no fue propicia para una cons-
trucción adecuada de conocimiento con los requerimientos episte-
mológicos. 

CONSIDERACIONES FINALES 
Se estudió el proceso de construcción del conocimiento sobre se-

xualidad mediante análisis de la intertextualidad en un grupo esco-
lar del 11º Grado, y la organización conceptual de cada estudiante
mediante un análisis proposicional de respuestas a un examen tipo
ensayo aplicado antes y después de abordar el tema. Se concluye lo
siguiente: 

Características del conocimiento que se construye día a día en el aula
(primera pregunta de investigación): los estudiantes del Grupo A
construyen poco a poco conceptualizaciones formales, pertinentes a
la demanda cognitiva y epistemológica establecida. 
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Formato intertextual subyacente (segunda pregunta): es un ciclo
pregunta-respuesta, complementado, aclarado o precisado por el
profesor y algunos estudiantes, en el que los estudiantes yuxtapo-
nen sus respuestas, con referencia directa a la estructura teórica re-
querida. 

Dificultades en la formalización del conocimiento (tercera pregunta):
no muestran ninguna dificultad en el paso de la conversación a la ar-
gumentación; las dificultadas observadas en el tránsito al nivel ex-
plicativo, se superan poco a poco. 

Efecto de la estrategia didáctica en la organización conceptual (cuarta
pregunta): los estudiantes del Grupo A construyen conocimiento
descriptivo y explicativo cada vez mejor en el proceso interactivo, y
se observa una transformación lógico-conceptual y epistemológica
entre las pruebas. Los del Grupo B tuvieron menores zonas y niveles
de correspondencia, y mayor dificultad en el nivel explicativo en la
post-prueba. Por lo anterior se puede concluir que sí existe un efecto
favorable de la estrategia didáctica propuesta (EDCC) en la cons-
trucción organizada y abstracta del conocimiento.

En suma, una estrategia didáctica orientada explícita y directa-
mente a la construcción de conocimiento abstracto, modulando for-
mas cognitivo-interactivas y niveles epistemológicos específicos con
base en estructuras proposicionales cuidadosamente planteadas du-
rante la discusión del tema, muestra resultados alentadores. Los es-
tudios simultáneos con base en la misma problemática refuerzan
esta conclusión (Campos y Cortés, 2002; Campos, et al., 2002). Si bien
no se logra comprensión plena, lo que requiere ajustes en la cober-
tura del contenido y otros aspectos pedagógicos, y esta EDCC es una
propuesta con resultados concretos que promueve el proceso de
construcción de conocimiento de los estudiantes. La organización
didáctica propuesta se puede generalizar a la construcción de un cu-
rriculum más significativo y mejor fundamentado. FALTA: ni, en
este caso, asumirla: saber, ser, hacer.
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NOTAS 
1. La correspondencia representa el conocimiento del estudiante

de acuerdo con la exigente síntesis del criterio; cualquier otro conte-
nido de su texto representa conocimiento correcto, pero no pertinen-
te a dicha síntesis, o incorrecto.

2. En sentido estricto, toda correspondencia es equivalente. Sin
embargo existen grados de precisión. La correspondencia idéntica se
basa en el uso interactivo de ciertos términos en clase. 

3.  Este criterio fue elaborado por el Dr. Alfredo Benítez Torres,
especialista en el tema.

4. El profesor del grupo es licenciado en Derecho, con estudios de
maestría en Educación, seis años de experiencia docente en el 11º
Grado y cuatro enseñando esta asignatura y tema.

5. El examen tiene una demanda cognoscitiva de nivel argumen-
tativo, que reduce la posibilidad de responder memorísticamente.
La aplicación dos semanas después fortalece ese efecto. 

6. El promedio de aplicación de este tipo de pruebas en estudios
anteriores es de 15 minutos. 

7. La profesora del grupo B, Andrea Tirado, a quien agradecemos
su disposición y colaboración para la realización de este estudio, es
licenciada en Derecho, con estudios de maestría en Educación, 15
años de experiencia docente en el 11º Grado, y cuatro de enseñar esta
asignatura y tema.
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Clave— cc: correspondencia conceptual; cr: correspondencia relacional; c:
correspondencia con el núcleo; q: calidad lógico-conceptual; q.corr: cali-
dad de la correspondencia; TOC: tipo de organización conceptual. 

 Nota: Los valores extremos en cada caso no necesariamente fueron obteni-
dos por un mismo estudiante.

Tabla 1. Extremos y promedio de índices de correspondencia 
y tipo de organización conceptual.

Valores cc cr c q q.corr TOC

GRUPO A

Pre-prueba:

Más bajo 0.024 0.000 0.200 0.000 0.200 - -

Más alto 0.452 1.000 1.000 0.381 1.381 - -

Promedio 0.215 0.525 0.672 0.130 0.804 MR

Post-prueba:

Más bajo 0.024 0.000 0.200 0.000 0.200 - -

Más alto 0.571 0.941 1.000 0.375 1.375 - -

Promedio 0.335 0.643 0.912 0.218 1.130 MR

GRUPO B

Pre-prueba:

Más bajo 0.048 0.000 0.200 0.000 0.200 - -

Más alto 0.548 1.000 1.000 0.295 1.295 - -

Promedio 0.257 0.517 0.67 0.137 0.809 MR

Post-prueba:

Más bajo 0.024 0.200 0.200 0.000 0.200 - -

Más alto 0.310 1.000 1.000 0.220 1.286 - -

Promedio 0.192 0.540 0.644 0.107 0.751 MR
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ANEXO 1. Unidades Didácticas 1-2
1. Unidad Didáctica: Introducción Sesiones 1-2 (total: 2 horas)
- Unidad Temática: P1-P2
- Actividades específicas: 
Iniciar el tema, invitando a los alumnos a que opinen sobre qué es la sexualidad,

sus implicaciones, su expresión en la sociedad y en la familia; integrar las
opiniones e introducir el concepto de sexualidad, incorporando sentimien-
tos, valores, aspectos religiosos y sus implicaciones; llegar a una definición
breve pero bien estructurada; propiciar el trabajo en grupos de hombres y
mujeres. 

- Preguntas Guía:
¿Qué es la sexualidad? ¿Es sinónimo de relaciones sexuales? ¿Implica otras cues-

tiones? ¿Cuál es su relación con sentimientos y valores? ¿Cuál es su relación
con la familia y la sociedad?

- Recurso didáctico: 
Video sobre la sexualidad.

2. Unidad Didáctica: Aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales de la
sexualidad 

         Sesiones 3-4 (2 horas) 
- Unidad Temática: P3-P4
- Actividades específicas: 
Conversar informalmente sobre los aspectos que integran la sexualidad, invitan-

do a los estudiantes a comentar al respecto. Pasar al nivel argumentativo, sin
llegar necesariamente al nivel explicativo. Contar con definiciones breves,
pero estructuradas.

- Preguntas Guía: 
¿Qué pueden platicar acerca del ser hombre o mujer? ¿Es el resultado de la inte-

gración de diversos aspectos? ¿La sexualidad humana es pluridimensional?
- Recurso didáctico:
Acetatos con diferencias biológicas, psicológicas y socioculturales entre hombres

y mujeres.

ANEXO 2. Índices y clasificación de la organización conceptual (Cam-
pos y Gaspar, 1996).

1. Índices.
De correspondencia conceptual (cc): proporción entre el número de elementos tex-

tuales del estudiante que se encuentran en correspondencia con los conceptos
del criterio (Ec) y el número total de conceptos del criterio (Cc): cc = Ec/Cc. 

De correspondencia relacional (cr): cr = Er/Rz, i.e. número de elementos textuales del
estudiante que se encuentran en correspondencia con las relaciones lógicas
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del criterio en la zona de correspondencia (Er), dividido entre el número de
las relaciones requeridas en el criterio en dicha zona (Rz). 

De correspondencia con el núcleo (c): número de elementos textuales del estudiante
que se encuentran en correspondencia con los conceptos núcleo del criterio
(En), dividido por el total de conceptos núcleo del criterio (nc); es decir, n =
En/nc.

De calidad lógico-conceptual, q: integración de correspondencia conceptual y rela-
cional, i.e., q = (cc)(cr). 

De calidad de la correspondencia, qcorr: integración de la calidad lógico-conceptual y
la correspondencia con el núcleo, es decir, q = (cc)(cr) + c.

2. Clasificación 
Marco Conceptual: Representa asimilación de un buen número de conceptos con

una fuerte conexión entre ellos, en una configuración cercana a una explica-
ción científica formal; i.e., contiene 50% o más del total de C del criterio, de
las R requeridas en la zona de correspondencia y de los conceptos núcleo. 

Marco Referencial: Representa asimilación de un número intermedio de conceptos,
con menos relaciones entre ellos, en una configuración menos cercana a una
explicación científica formal: i.e., contiene entre 25% y menos del 50% del to-
tal de C del criterio, de las R requeridas en la zona de correspondencia y de
los conceptos núcleo. 

Marco Nocional: Representa asimilación de un bajo número de conceptos, con po-
cas relaciones entre ellos, en una configuración muy pobre respecto a una ex-
plicación científica formal: i.e., contiene menos del 25% del total de C del cri-
terio, de las R requeridas en la zona de correspondencia y de los conceptos
núcleo. 



42

Campos H., Miguel A. y Salazar H., Carlos

Figura 1. Mapa proposicional del referente-criterio (ver R y O en el texto).
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Figura 2. Mapa proposicional de correspondencia de Martha de la pre-prueba 
(r estudiante : R criterio).



44

Campos H., Miguel A. y Salazar H., Carlos

Figura 3. Mapa proposicional de correspondencia de Martha de la post-prueba 
(r estudiante : R criterio).


