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introducción

En la antigüedad el desarrollo de la 
ciencia estuvo ligado a la utilización de 
métodos para cuantifi car la producción; es 
decir, estuvo relacionado con el desarrollo 
de la producción. Por esta misma línea si-
guió el desarrollo de la ciencia. A lo largo 

de los años, la dirección por la que ha con-
tinuado el avance de la ciencia es generar 
áreas de conocimiento específi co, con la 
fi nalidad de atender con la misma espe-
cialización cada una de las necesidades 
que presenta la sociedad, llevando en la 
gran mayoría a la hiperespecialización. La 
hiperespecialización impide ver lo global, 
así como lo esencial (1). Esta postura, frag-

menta los hechos, haciendo que la visión 
que se tenga de la realidad sea parcial. 

La especialización de las áreas del co-
nocimiento ha abarcado prácticamente 
todos los campos de la vida del hombre, y 
se da a lo largo de los procesos educativos 
impartidos en todos los niveles.

En el área de la educación, también se 
puede constatar la extensión de la línea 
que la ciencia ha seguido, lo que se ha con-
vertido en un problema de la enseñanza. 

Mientras que la sociedad requiere ser 
atendida en todo y cada uno de sus pro-
blemas, donde se consideren su compleji-
dad entendida como el tejido de constitu-
yentes heterogéneos inseparables unidos, 
que presentan la paradójica relación de 
lo uno y lo múltiple (2), el problema de 
la enseñanza es el encasillamiento de los 
saberes y de la incapacidad de articularlos 
unos con otros.

A la educación se le ha llevado al aleja-
miento de las áreas del conocimiento al 
no atender la interrelación que existe de 
manera natural. 

El pensamiento sistémico es la base 
para el “pensamiento complejo” que es el 
que nos permite llegar al entendimien-
to de la realidad. Si aceptamos por siste-
ma las relaciones entre los elementos de 
diferentes naturalezas que están inte-
ractuando en una organización y que el 

Introducción. El licenciado en Educación para la Salud debe poseer un marco bioético y ético para desempeñar sus 
funciones, teniendo un comportamiento apegado a valores sociales, profesionales e institucionales. 
Material y método. Se utilizó como técnica didáctica a la representación escénica. Con la revisión previa del contenido 
temático específi co, los alumnos se caracterizaron y representaron a los principales fi lósofos que aportaron al desarrollo 
de la Ética y la Bioética. 
Resultados. Se utilizó la representación escénica como recurso didáctico. Los alumnos comprendieron las principales 
aportaciones de los fi lósofos. Se contó con la participación entusiasta de todos ellos.
Discusión. Durante el proceso de formación se debe considerar la complejidad de la sociedad y del pensamiento, 
pudiendo utilizar a la representación escénica como técnica didáctica. Así los estudiantes aprenderán a utilizarlas y 
ponerlas en práctica al diseñar y ejecutar estrategias de aprendizaje comunitarias.
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SOCIAL REPRESENTATION IN EDUCATION CLASSROOMS HEALTH

Introduction. The degree in Health Education must have an ethical and bioethical framework to perform their functions, 
having a behavior attached to social, professional and institutional.

Material and method. It was used as a training technique to be staged. With the prior review of specifi c subject content, 
students were characterized and represented the major philosophers who contributed to the development of ethics 
and bioethics.

Results. Stage performance was used as a teaching resource. Students understand the main contributions of 
philosophers. It was attended by enthusiastic of them all.

Discussion. During the training process should consider the complexity of society and thought, and can be used to be 
staged as a teaching technique. So students will learn to use and implement them in designing and implementing 
community learning strategies.
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pensamiento complejo es la respuesta a la 
fragmentación y dispersión de los conoci-
mientos que no pueden hacer frente a la 
emergencia de los fenómenos complejos, 
queda presente la idea que se debe aban-
donar todo modo de pensar reduccionista 
que pueda pensar en un todo a partir de 
los elementos tomados separadamente.

En el proceso educativo se debe consi-
derar que nuestro pensamiento debe ne-
cesariamente saber distinguir y reconocer 
las relaciones que existen entre las unida-
des de nuestro pensamiento. Se requiere 
reformar al pensamiento para que capte 
el conocimientos de las partes, que reco-
nozca y trate los fenómenos multidimen-
sionales, las realidades que son a la vez 
solidarias y conflictivas, pero que respete 
lo diverso, un pensamiento que distinga 
y una, que trabaje el complexus (1) y que 
hace frente a la incertidumbre ; por lo que 
tiene la necesidad y obligación de realizar 
investigación como una actividad para la 
producción del conocimiento; producción 
que es creada por el hombre con el fin de 
explicar y actuar ante la realidad de la so-
ciedad. En este devenir, toda investigación 
tiene una doble articulación. Con la comu-
nidad escolar al investigar formas y estilos 
de enseñar-aprender y con la sociedad en 
donde debe retomar elementos y conside-
rarlos en su proceso educativo para ade-
cuarlos a las necesidades reales; ambas 
articulaciones debe atender la compleji-
dad que tienen y que se representa en los 
diferentes niveles y escenarios.

El aprendizaje se realiza en la zona de la 
complejidad donde el conocimiento no 
es lineal, donde se conecta lo conocido 
con lo desconocido, lo cierto con lo in-
cierto del contexto y está en permanen-
te contacto con la realidad atendiendo a 
lo fortuito del contexto.

Ahora bien, en las aulas se trabaja con 
futuros profesionistas (en el caso del nivel 
superior) para que al momento de invo-
lucrarse en el mercado laboral, atiendan 
las necesidades sociales y contribuyan a 
la solución de los problemas que presen-
tan. De esta manera el modo de aprender 
resulta una vía para introducirles en la so-
ciedad; al adentrarles diariamente con el 
análisis integral de sus elementos; esto ca-
pacita a los educandos para estar siempre 
dispuestos al servicio de la humanidad al 
plantear acciones pertinentes a las necesi-
dades sociales. Este contacto permanente, 
esta vinculación con la sociedad permite 
la re-alimentación en las aulas, la cual ge-
nera el conocimiento que se comparte de 
diversas formas con los miembros de la so-

ciedad. Aquí se plantea la necesidad de 
realizar nuevos modos de aprendizaje 
los cuales permitan por un lado man-
tener una relación aula-comunidad, y 
al mismo tiempo se relacionen concep-
tualmente áreas que no tienen relación 
aparente.

La educación debe permitir entender 
la condición humana, sus debilidades, sus 
fortalezas, para construir en conjunto el 
mundo en que vivimos, pero tomando en 
cuenta la complejidad que rodea al indivi-
duo; de la misma manera, debe ir constru-
yendo los ciudadanos que son requeridos 
para afrontar los tiempos actuales y los 
estilos de aprendizaje se presentan como 
una importante teoría, rica en sugerencias 
y aplicaciones prácticas con grandes posi-
bilidades de alcanzar un aprendizaje más 
efectivo.

1.1. LoS interroganteS y LaS cueStioneS

¿Cómo manejar conceptos abstractos 
y teorías complejas con personas cuyo 
pensamiento tiende a lo concreto como 
resultado de su proceso educativo?, ¿qué 
tipo de estrategias de enseñanza aprendi-
zaje utilizar para generar la visión transdis-
ciplinar en los estudiantes?, ¿cómo realizar 
proceso de formación continuos y siste-
máticos atendiendo a las complejidades 
presentes?

Ante tal complejidad, se generan aún 
más tensiones en el grupo que en muchas 

de las ocasiones no se logran los objetivos 
de aprendizaje esperado. 

Actualmente se está ofertando una 
nueva licenciatura denominada Educa-
ción para la Salud, la institución que la 
oferta planea como objetivo: formar pro-
fesionales que deberán tener una serie de 
capacidades para comprender y distinguir 
el proceso de salud-enfermedad-atención 
como el resultado del comportamiento 
histórico de los colectivos. En el programa 
educativo está considerado que dentro de 
sus actividades en la comunidad, se sume 
a las acciones preventivas del mismo 
Sector Salud, por lo que el Licenciado en 
Educación para la Salud deberá realizar ac-
ciones para controlar y disminuir las enfer-
medades que afectan a la población. Des-
de el área pedagógica utilizarán el proceso 
educativo integrador y multidisciplinario 
para propiciar estilos de vida saludables 
en la comunidad. Los que cursen la licen-
ciatura tendrán las competencias para 
comprender la correlación entre las Cien-
cias Sociales, la Pedagogía y las Ciencias 
de la Salud; teniendo así una perspectiva 
multidisciplinaria logrando con ello que 
trabajen en grupos interdisciplinarios, rea-
lizando las actividades preventivas de la 
salud atendiendo los factores sociales de 
la salud y que podrá comprender las nece-
sidades de atención integral y continua de 
la población-objetivo, diseñando acciones 
de campo de los patrones culturales de 
individuos, familias y grupos sociales per-
judiciales para la salud. En el plan de estu-
dios se promueve, que en el estudiante se 
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desarrolle la adquisición de capacidades 
profesionales contempladas en el perfil 
profesional, haciendo énfasis en la capa-
cidad de pensamiento crítico, la reflexión 
social, la disposición para participar en co-
munidades permanentes de aprendizaje, 
así como en la adquisición de un sentido 
de responsabilidad, compromiso social y 
ético (3). Así mismo se plantea que el ob-
jeto de estudio son los estilos de vida de la 
población, interviniendo de forma activa 
en aquellos que les sean perjudiciales para 
que los modifiquen. De esta manera, el li-
cenciado en Educación para la Salud debe 
poseer un marco de actuación bioético y 
ético que le permita desempeñar sus fun-
ciones pero teniendo un comportamiento 
apegado a valores tanto sociales, como 
profesionales e institucionales.

1.2. LaS repreSentacioneS eScénicaS 
como inStrumento educativo

Para que esto se lleve a cabo, durante 
el proceso de formación en aulas, se debe 
generar y motivar que en cada estudiante 
se desarrollen las habilidades necesarias 
para retomar de la sociedad, todos y cada 
uno de los elementos que la integran, ha-
ciendo suyo este enfoque complejo. Del 
anterior planteamiento surge la siguien-
te interrogante ¿es posible utilizar téc-
nicas de educación popular en las aulas 
de educación superior para contribuir a 
comprender temas que hasta el momen-
to se han venido trabajando por separado 
como es la salud y la sociología?

Lo antepuesto nos permite plantear 
como hipótesis que ante la compleji-
dad de la sociedad, la utilización de 
técnicas de educación popular como 
las representaciones escénicas permi-
ten vincular el área de la salud y social, 
manteniendo e incrementando los co-
nocimientos en los estudiantes.

De esta manera se plantea como obje-
tivo metodológico conocer la aportación 
que brinda como técnica didáctica, la uti-
lización de la “representación escénica” la 
cual consiste en una presentación en un 
escenario ejecutada por los alumnos en 
donde se maneja información determina-
da. El objetivo de enseñanza es incremen-
tar los conocimientos adquiridos sobre el 
tema específico de las aportaciones de los 
filósofos al campo de la bioética a lo largo 
de la historia, partiendo desde la época de 
los griegos hasta la década de los seten-
tas del siglo pasado. La utilización de este 
recursos didáctico se basa en la compleji-
dad del pensamiento de los alumnos, en la 
complejidad en el desarrollo de las aporta-

ciones de los filósofos y el alejamiento del 
área de las ciencias sociales al área de las 
ciencias de la salud.

2. materiaL y método

Previo a la utilización de la represen-
tación como recurso didáctico, se pidió 
a los estudiantes que revisaran los temas 
individualmente. Posteriormente todos 
los estudiantes del grupo participaron (39 
alumnos) en la presentación “tradicional” 
de los periodos de estudio, para lo cual 
se organizaron en seis equipos, número 
igual al que se dividió el período de estu-
dio de la Ética-Bioética: Antigua, Medieval, 
Renacentista, Moderna, Contemporánea y 
Actual. En estas presentaciones los estu-
diantes utilizaron diapositivas, proyector, 
computadora, pizarrón. Esta presentación 
tuvo una duración de seis horas divididas 
en tres sesiones (dos horas por sesión). En 
cada una de las sesiones se revisaron dos 
etapas históricas. 

Después de esta actividad, se aplicó a 
todos los alumnos una evaluación con la 
cual se midieron los conocimientos que 
adquirieron sobre las principales aporta-
ciones de los teóricos de cada etapa. A su 
vez esta evaluación sirvió como pre-test 
para la implementación de la representa-
ción escénica. 

a) organización interna de cada equipo

Ya para la utilización de la “representa-
ción escénica” se retomó la organización 
previa de los equipos ya existentes. Se les 
pidió que consideraran a los filósofos de 
cada época, y sin tomar en cuenta el tiem-
po, imaginaran reunirlo a todos a la vez. 
El motivo de la reunión lo tendrían que 
proponer cada uno de los equipos. Para el 
momento de la representación escénica, 
y en cuanto al manejo de la técnica, ten-
drían que cumplir con los siguientes crite-
rios: se presentaría un equipo por sesión, 
tendrían hasta 90 minutos para el desarro-
llo, generar y utilizar la ambientación ne-
cesaria que permitiera recrear el momento 
histórico, portar vestimentas o elementos 
propios de cada filósofo. En toda esta am-
bientación, no deberían de hacer ningún 
gasto, sino con creatividad deberían de 
re-utilizar material traído de sus casa. Otra 
característica era que debían participar al 
mismo tiempo todos los alumnos (filóso-
fos). 

Los objetivos didácticos a cumplir fue-
ron: realizar una presentación de las prin-
cipales aportaciones, realizar un debate y 

defensa de sus ideas, permitir la presen-
tación y respuesta de preguntas por par-
te del auditorio (resto de alumnos). Estas 
reglas las tendrían que cumplir todos los 
equipos (épocas).

Como actividad previa a la presenta-
ción de cada equipo, la profesora revisó el 
contenido teórico de cada uno de los par-
ticipantes poniendo cuidado a cada una 
de las aportaciones.

b) deSarroLLo de LaS preSentacioneS 

Todas las participaciones de los equi-
pos estuvo comprendida por 4 etapas: a) 
la representación escénica, b) la etapa en 
la cual los estudiantes que formaron parte 
del auditorio formuló preguntas a los “filó-
sofos” representados, c) la participación de 
la profesora dando un encuadre a la sesión 
y d) la elaboración de un resumen por par-
te de cada alumno.

Para la representación escénica de 
cada una de las etapas, los integrantes de 
cada equipo, se prepararon haciendo una 
revisión bibliográfica utilizando además la 
Internet. De estas fuentes tomaron como 
referencia las imágenes difundidas sobre 
características anatómicas, de vestimenta 
y propias del período histórico. Ya en el 
momento de la representación se carac-
terizaron, pusieron algunos elementos de 
escenografía como unas columnas hechas 
de cartón, simulando estar en el ágora 
(para el caso de la edad de los griegos), 
ordenaron las mesas del salón simulando 
una mesa de un monasterio (época medie-
val), en otra representación simularon una 
reunión en una taberna (época contempo-
ránea) y en todas terminaron de ambien-
tar tocando de fondo musical alguna pieza 
representativa. En todas y cada una de las 
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sesiones los filósofos fueron haciendo su 
participación presentando sus mayores 
aportaciones al campo de la Ética.

En cuanto a los alumnos que formaron 
parte del auditorio, prestaron atención de 
la información proporcionada y varios de 
ellos hicieron anotaciones. 

Por su parte la profesora supervisó el 
desarrollo de cada una de las presenta-
ciones, poniendo especial cuidado al mo-
mento en el cual los alumnos que tuvieron 
el rol de auditorio presentaron las pregun-
tas, mismas que fueron respondidas de 
manera satisfactoria por los “filósofos”.

Una vez respondidos los cuestiona-
mientos, y a manera de encuadre la pro-
fesora retomó la información haciendo 
énfasis en los aspectos que contribuyeron 
al desarrollo del pensamiento ético.

Como última actividad, se les pidió a 
todos los alumnos que realizaran un resu-
men retomando las aportaciones de cada 
filósofo y las características propias de la 
época representada.

Para conocer la utilidad de la dinámica 
y en una sesión posterior, se aplicó la mis-
ma evaluación (pretest) y se calificaron, 
haciendo la comparación de las califica-
ciones obtenidas.

3. reSuLtadoS 

Para realizar un análisis sobre los lo-
gros de la técnica propuesta es necesario 
retomar los resultados del Pre-test que se 
les aplicó a los estudiantes. En una escala 
de calificación de 1 al 10, 49 % obtuvo en-
tre 2 y 3; 32 % entre 4 y 5; 15 % entre 6 y 7 
y solamente 4 % obtuvieron 8, siendo esta 
la máxima calificación.

Ya con el empleo de la representación 
escénica, se obtuvieron las siguientes cali-
ficaciones: 

sólo 3 % obtuvo menos de 5; 29 % en-
tre 6 y 7; 66 % entre 8 y 9, y 2 % 10.

De manera complementaria se puede 
agregar que durante la etapa en la cual la 
profesora realizó el encuadre, la participa-
ción de los alumnos fue nutrida y muy en-
tusiasta. En ella los alumnos hicieron el en-
lace de las aportaciones y las remontaron 
a los momentos actuales dándoles conti-
nuidad en el análisis. Quedó de manifiesto 
que los alumnos hicieron razonamientos 
complejos. 

4. diScuSión

Al considerar los resultados, la revisión 
temática de las aportaciones históricas de 
la ética en un primer momento y del sur-
gimiento de la bioética posteriormente re-
sulta ser muy compleja; por lo que al hacer 
un análisis de los resultados obtenidos, se 
puede afirmar que fue de gran utilidad el 
uso de la representación escénica como 
recurso didáctico para la presentación 
de temas complejos, como lo fue en este 
caso, la revisión histórica de las principales 
aportaciones al tema de la Bioética.

Por otra parte ante los retos actuales 
que se plantean en la prevención de la 
enfermedad en donde los licenciados en 
Educación para la Salud tienen que des-
empeñarse en entornos complejos por la 
existencia de los diferentes determinantes 
de la salud, cobra importancia la delimita-
ción de su comportamiento ético, es decir 
la introducción en la deontología del Li-
cenciado en Educación para la Salud en su 
proceso de formación, esto al considerar 
que durante su desempeño ante comu-
nidad tienen que diseñar e implementar 
sesiones educativas en las cuales deben 
de modificar los estilos de vida que les son 
dañinos a la población, estilos de vida que 
tienen un soporte social donde están ex-
presados sus valores y el educador debe 
respetar. También se debe considerar que 
la Licenciatura en Educación para la Salud 
está ubicada en el área de Ciencias Socia-
les, ubicación que le obliga a tener una 
formación en donde debe ampliar la mira-
da, considerando los diferentes elementos 
teóricos y metodológicos tanto de Salud 
Pública, Ciencias Sociales y Pedagogía. 

De esta forma se puede afirmar que 
según los resultados obtenidos en la pre-
sente experiencia, muestran que durante 
el proceso de formación de los estudian-
tes en temas complejos, es posible utilizar 
otros recursos como la “representación es-
cénica” no considerada para la educación 
formal en el aula.

razoneS 

Las reformas a la educación que en 

México se han venido dando, ha limitado 

la revisión de temas como la filosofía en 

el nivel medio superior. Esta ausencia de 

conocimiento previo se convierte en una 

dificultad al tratar de dar una visión de la 

historia de la Ética en las aulas de nivel su-

perior, por lo que resulta imperioso incor-

porar otros recursos como en este caso la 

representación escénica como una parte 

de la pedagogía. 

 LimitacioneS

La utilización de la representación es-

cénica dentro de la Unidad de Aprendizaje 

de “Bioética y Promoción de la Salud I” ha 

sido utilizada ya en cuatro generaciones 

por el grupo docente, en donde en cada 

una de ellas, se obtuvieron resultados sa-

tisfactorios. Como experiencia en aulas, 

solamente se seleccionó y describió la 

aplicada en la tercera generación, por lo 

que la experiencia docente se reduce a 

la Unidad de Aprendizaje mencionada y 

específicamente a la parte inicial del cur-

so, toda vez que el resto del contenido 

temático no permite su utilización. Al con-

siderar los resultados positivos que se ob-

tuvieron, se puede decir que se sugiere su 

utilización como un recurso didáctico, sin 

embargo se deberá de observar detenida-

mente su utilización para ser ampliada a 

otras Unidades de Aprendizaje.
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