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Mitos y sorpresas en el 
aprendizaje y desarrollo de 
los niños mexicanos

Un niño ve a un instructor cómo hacer una pa-
jarita de papel, le hace numerosas preguntas 
sobre cómo realizarla, cuál será el resultado 

y le pide intentarlo; en otro equipo, otro niño obser-
va en silencio a otro instructor que explica la misma 
actividad, su atenta mirada no pierde detalle de lo 
que se le muestra. La pregunta es: ¿cuál de los dos 
está participando más activamente?

Este ejercicio formó parte de una investiga-
ción de Rebeca Mejía, doctora en Psicología del De- 
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Ciencia a sorbos
Disfrutar la ciencia a pequeños tragos

sarrollo, en la que entre otras cosas buscaban sa-
ber más acerca de la manera en que las interac-
ciones culturales influyen en el aprendizaje de los 
niños.

Para esto, diseñaron experimentos enfocados 
en comparar los modos de interacción, participa-
ción y comunicación de niños mexicanos migrantes 
de primera generación en Estados Unidos con ni-
ños anglosajones. Uno de ellos consistía en confor-
mar numerosos grupos de tres, integrados en ex-
clusiva de niños de uno u otro origen y hacer rigu-
rosas observaciones de su comportamiento. Luego 
repitieron el experimento en Guadalajara, Jalisco, 
con niños de clase media alta y niños de la peri-
feria, provenientes sobre todo de orígenes rurales.

Entre sus hallazgos encontraron que, aunque 
ambos grupos estaban muy motivados, había di-
ferencias importantes. Mientras los niños anglo-
sajones y urbanos escolarizados tenían una par-
ticipación muy intensa verbalmente, los niños  
migrantes de segunda generación o provenien-
tes de zonas rurales, muchos de herencia indíge-
na, atendían la instrucción en silencio. Entre las 
conclusiones que obtuvieron es que este segundo 
grupo tenía “una capacidad de atender simultá-

neamente la demostración, lo que están haciendo 
los otros niños, y de estar al pendiente de si ne-
cesitaban ayuda [...] de acomedirse”, explica Mejía, 
quien entre otras cosas adjudica esta capacidad a 
las responsabilidades que desde temprana edad 
tienen estos niños sobre labores de la casa y el 
cuidado de los otros.

Estas observaciones fueron realizadas a la luz 
de las aportaciones del teórico de la educación Lev 
Vygotsky y su teoría de la construcción sociocultu-
ral del aprendizaje, que parte de que las habilida-
des del pensamiento se desarrollan debido a la in-
teracción. “Si hay diferentes formas de interacción 
y prácticas culturales en las comunidades, enton-
ces va a haber también diferencias en las capa-
cidades y en el desarrollo del pensamiento”, dice 
la doctora.

El cuestionamiento del papel exclusivo de la 
escuela en el desarrollo de las habilidades superio-
res de pensamiento a las que se refiere Vygotsky y 
la importancia de la vida comunitaria y las interac-
ciones culturales que subyacen a este experimento 
fueron temas de la charla de Rebeca Mejía en el 
Café Scientifique ITESO, y puede escucharse ínte-
gramente en: cultura.iteso.mx/cafe_scientifique. 

El adolescente y el derecho a la 
participación en su proyecto de vida

selene bustaMante raMírez / Gestora sociolaboral en la Ciudad de los Niños, ac, especialista en programas de atención de 
infancia en situación de vulnerabilidad.

En México, en el artículo 5 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, la adolescencia 

comprende “entre doce años cumplidos 
y menos de dieciocho años de edad”.1 En 
términos sociales, se le ha “culpado” de ser 
una de las etapas más “difíciles” del ser hu- 
mano debido a que es complicado dar un 
trato a los adolescentes por su situación 
de no ser ni tan niño o niña, pero tampoco 
tan adulto o adulta.

Al respecto, la psicóloga Beatriz Quiroga2  
dice que surgen diferentes cambios bioló-
gicos y psicosociales, entre los que desta-
can: maduración de habilidades ejecutivas 
de inteligencia, capacidad de planificar 
y organizar su tiempo de maneras dis-
tintas, así como marcar metas (que es lo 
que conocemos como proyecto de vida) 
y gestionar sus propios pensamientos y 
sentimientos. Sin embargo, en México los 
adolescentes viven con un alto índice de 
riesgos psicosociales debido a la poca o 
nula prevención, atención y cuidados, lo 
que trae como consecuencia la vulnera-

ción de sus derechos. Cabe destacar que el 
derecho a la participación, el cual se liga 
a la elaboración de un proyecto de vida, 
sigue sin garantizarse.

Por lo anterior, en las organizaciones de 
sociedad civil se ha trabajado en el acom-
pañamiento de adolescentes y jóvenes 
para que, de acuerdo con sus necesidades 
(muchas veces en situaciones de vulnera-
bilidad), habilidades, aptitudes y actitudes, 
reciban una adecuada orientación voca-
cional, que los haga ser partícipes de la 
toma de decisiones que impacten en su 
vida como ciudadanos.

El paso más difícil para lograr esto proba- 
blemente sea el de equilibrar ese proyecto 
con su realidad, es ahí donde se requie-
re el acompañamiento de todos aquellos 
que tienen injerencia en estos aspectos 
con los adolescentes, además de las con-
diciones psicosociales adecuadas para su 
desarrollo.

En la Ciudad de los Niños, ac, nos he-
mos dado cuenta de esta necesidad, por 
lo que el departamento de gestión laboral 

está en proceso de cambiar sus objetivos, 
para no dar solo capacitación en un oficio 
sino además un acompañamiento para un 
proyecto de vida integral, que sea comple-
mentario al egreso del residente de la Ciu-
dad de los Niños, que sea él mismo quien 
haga valer sus decisiones en la escuela, 
la familia y la comunidad. Por esta razón, 
el derecho a la participación debe tener 
atención de manera transversal, ya que  
su impacto es inmediato, pero también lo es  
a futuro, es decir, a los futuros adultos que 
toman decisiones en nuestro país. 

1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(2014), p. 17, artículo 5. Decreto en el Diario Oficial de la 

Federación, 4 de diciembre de 2014.

2 Quiroga, Beatriz (2014). “La adolescencia y la importancia 
del aprendizaje en la toma de decisiones”, Universo up. Re-

vista Digital de la Universidad de Padres. Madrid: Fundación 
Educativa Universidad de Padres. Disponible en: http://

universoup.es/9/hoja-de-ruta/los-adolescentes-y-la-toma-
de-decisiones/
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