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Presentación

En este número, Maroco dos Santos analiza la relación que mantuvo Mi-
guel de Unamuno con las pedagogías vigentes en España a finales del siglo
XIX y principios del XX, determinando los aspectos principales que alejaron
al insigne rector salmantino de los métodos pedagógicos de los jesuitas
(emulación), de la escolástica (retórica) y de las Escuelas del Avemaría (jue-
go), que conformaban la estructura de la enseñanza en España durante di-
cho período. Provee también un panorama para la comprensión filosófica
de la educación y la tarea de educar, que, según su peculiar visión pedagó-
gica, debe estructurarse bajo un horizonte espiritual, donde profesor y
alumno se han de concebir como padre e hijo en espíritu. Unamuno, al de-
finir de este modo los agentes del acto educativo, terminó por determinar
la formación ético normativa de la persona como telos pedagógico por exce-
lencia de la escuela que lo alejó del ideal educativo alemán (Fachmann), el
del doctor especialista, a favor del ideal educativo inglés (Gentleman), que
aceptó sin reservas como eje filosófico de su pensamiento educativo. 

Por su parte, Quintanilla-Montoya y cols. se propusieron identificar y
comparar la estructura semántica del dominio cultural, el conocimiento
promedio y el grado de consenso cultural sobre las causas del intento de
suicidio, los síntomas previos y las estrategias de prevención del intento de
suicidio, además de evaluar el funcionamiento familiar entre adolescentes
mexicanos con y sin intento de suicidio en un estudio mixto usando la téc-
nica de listas libres y el inventario de recursos familiares en una muestra
propositiva de 65 adolescentes (13 a 18 años) divididos en dos grupos, un
grupo de adolescentes con tentativa suicida y un grupo control con adoles-
centes estudiantes sin antecedentes de conductas suicidas. Los resultados
sugieren un conocimiento compartido culturalmente sobre las causas, los
síntomas y las estrategias de prevención del intento de suicidio en los ado-
lescentes, el cual se confirma en la percepción del funcionamiento familiar.
La familia, elemento central en la cultura mexicana, debe ser considerada
en las estrategias de prevención del intento de suicidio en los adolescentes
en México.

Almeida-López y cols. presentan los resultados iniciales de la aplicación
de dos programas socioeducativos dirigidos a la mejora de las habilidades
de lectocomprensión en alumnos de educación básica y media superior de
16 municipios de la región de Ameca, Jalisco. Fundamentados en el concep-
to de “alfabetismo” o literacy procuran estimular formas socialmente recono-
cidas de generar, comunicar y negociar contenidos significativos, a través de
cuatro ejes: lenguaje materno, lengua extranjera angloparlante, lenguaje
tecnológico computacional e informático y lenguaje matemático. 

Cabrera-Mora y cols. se propusieron estudiar las percepciones que el do-
cente en educación especial tiene de sí mismo y cómo siente que es perci-
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bido socialmente a partir del trabajo que realiza con niños con discapaci-
dad. Se trianguló información recabada por medio de autobiografías, grupo
de discusión y entrevistas semiestructuradas. Se encontraron diversas cir-
cunstancias que condujeron a los docentes a elegir la profesión, los cuales
no se sienten suficientemente preparados académicamente para enfrentar
el trabajo con niños de educación especial, así como perciben que su traba-
jo es socialmente poco valorado y que la gratificación que obtienen está re-
lacionada con los pequeños logros de sus alumnos con discapacidad. 

Carrasco-Lozano, Carro-Olvera y Lima-Gutiérrez analizaron la opinión de
profesores de educación media superior en el estado de Tlaxcala acerca de
las evaluaciones que se aplican en sus respectivos planteles. Los resultados
indican que más de la mitad de los participantes consideran respuestas in-
satisfactorias en los rubros de evaluación del desempeño y aprendizaje de
los alumnos, desempeño y calidad de la enseñanza, currículo de la escuela
y práctica educativa y que solo una tercera parte opina que la evaluación ha
logrado impactar en su desempeño profesional y en la mejora continua del
aprendizaje.

Fajardo-López y Gómez-Sánchez evaluaron la implementación del uso
del Mini-CEX en pasantes de la Carrera de Medicina para la obtención de la
titulación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Guadalajara. Los sinodales realizaron 108 observaciones con promedio
de dos evaluaciones por alumno, el promedio del nivel de competencia fue
de 85; entre las competencias evaluadas el mayor puntaje fue para cualida-
des humanistas y profesionalismo, en el servicio de gineco-obstetricia se
realizaron 34.2% de las evaluaciones, la consulta externa y el paciente de
primera vez constituyeron los escenarios clínicos más utilizados para reali-
zar las observaciones. La aplicación del instrumento fue bien aceptado y
permitió valorar los diferentes niveles de desempeño en los ámbitos pro-
gramados.

Por último, Peña-León y cols. analizaron la influencia de los hábitos de
estudio y los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento acadé-
mico en los estudiantes de enfermería de la FES Zaragoza. De acuerdo con
los resultados obtenidos de los hábitos de estudio y los estilos de aprendi-
zaje, encontraron que los alumnos cubren características de más de un es-
tilo de aprendizaje que llegan a influir en sus hábitos de estudio por las cua-
lidades que tiene cada estudiante.

FALTA CIERRE
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In this paper, which attempts to analyze the relationship between Unamuno and the teaching practices prevai-
ling at the end of the 19th and beginning of the 20th century, we shall endeavour to determine the aspects that
drove the notable Salamancan Rector away from the teaching methods of the Jesuits (emulation), the scholastic
method (rhetoric) and the Avemaría schools (play), which as is well known structured Spanish teaching during
that period. However, beyond the historical perspective, this work will also permit the philosophical understan-
ding of what teaching is; the task of teaching, according to his peculiar perspective, should be structured under a
spiritual horizon, where the teacher and the student must be conceived of as father and son in spirit. On defining
the agents of the teaching act in this way, Unamuno ended by determining the ethical-normative training of a per-
son as the pedagogical telos “par excellence” of schools. Thus, we should not be surprised that Don Miguel distanced
himself from the German educational ideal (Fachmann), the specialist Doctor, in favour of the English ideal (Gen-
tleman), which he accepted without reserve as the philosophical axis of his thoughts about education.

Keywords: Pedagogy, Emulation, Rhetoric, Pedagogical Play.

Unamuno y las pedagogías vigentes en España 
a finales del siglo XIX y principios del XX

EMANUEL JOSÉ MAROCO DOS SANTOS1

Unamuno and Teaching Practices Prevailing 
at the End of the 19th and Beginning of the 20th Century 

1 Departamento de Filosofía, Lógica y Estética, Facultad de Filosofía, Universidad de Salamanca, España. emanuel.ejms.santos@gmail.com
Trabajo apoyado por la FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Lisboa, Portugal. 

Resumen
En este estudio, que intenta analizar la relación que Unamuno mantuvo con las pedagogías vigentes en Es-

paña a finales del siglo XIX y principios del XX, procuraremos determinar los aspectos que han alejado al insig-
ne rector salmantino de los métodos pedagógicos de los jesuitas (emulación), de la escolástica (retórica) y de las
Escuelas del Avemaría (juego), que, como es bien sabido, han estructurado la enseñanza en España durante el
susodicho período. Pero, más allá de su enfoque histórico, este estudio permitirá también la comprensión filo-
sófica de lo que es la educación, y la tarea de educar, que, según su peculiar visión pedagógica, debe estructurar-
se bajo un horizonte espiritual, donde profesor y alumno se han de concebir como padre e hijo en espíritu. Una-
muno, al definir de este modo los agentes del acto educativo, terminó por determinar la formación ético norma-
tiva de la persona como telos pedagógico por excelencia de la escuela. No nos extraña, pues, que don Miguel se ha-
ya alejado del ideal educativo alemán (Fachmann), el del doctor especialista, a favor del ideal educativo inglés
(Gentleman), que ha aceptado sin reservas como eje filosófico de su pensamiento educativo. 

Descriptores: Pedagogía; Emulación; Retórica y Juego pedagógico.
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1. La crítica de Unamuno hacia el modelo pedagó-
gico de la Compañía de Jesús

“Estoy indignado con esa gente y no te extra-
ñe esta lata. Sin espíritu de hostilidad te aseguro

que la Compañía de Jesús es el asilo de todas las
inepcias, de todas las doctrinas modernas mal en-
tendidas y debilitadas en el caldo de cultivo de la
ortodoxia, para inculcarlas a los infelices que se
educan en ella, de todas las flores de trapo, de to-
dos los lugares comunes, de todos los pellejos
roídos de las ideas peseteras, de toda la hojaras-
ca que sobra de la selva viva, siempre renovada,
de la ciencia viva, de todos los excrementos del
organismo vivo, del saber humano” (Unamuno,
1996:35-36).

Muchas páginas escribió Unamuno acerca de los je-
suitas, pero en ninguna de ellas les hizo un elogio,
aunque fuese indirecto, o, incluso, una referencia

valorativamente neutra. Todo lo contrario, los criti-
có y desprestigió hasta la saciedad. Todos los miem-
bros de la Compañía de Jesús, pues, con la excep-

ción de su fundador, fueron señaladamente infrava-
lorados por Unamuno, sobre todo en lo que toca a
su fama de hombres sabios y cultos (Cristina Pere-

da, 1995: 435), ya que, para nuestro autor, y ésta es
la adjetivación que utiliza en la célebre carta que en-
vió a Juan Arzadun, el 17 de junio de 1892, éstos no
eran más que «sabios de pacotilla», «eruditos de

trapo», «escritores tendenciosos», «malos orado-
res» e «inaguantables pedantes» (Unamuno,
1996:35). Por ello, concordamos con Delgado Criado
cuando sostiene que, en Unamuno, todo lo que su-
ponga los jesuitas merece la más profunda aversión
de don Miguel (Delgado Criado, 1973: 105). Empero,
lo que nos interesa, aquí, no es el parecer de Una-

muno con respecto a los miembros de la Compañía,
sino el análisis y la crítica que hizo a su modelo pe-
dagógico, esto es, su informe acerca (1) de la emula-

ción, (2) del memorismo y (3) de la obediencia, en cuan-
to métodos de enseñanza y de aprendizaje, siendo
cierto que su parecer general acerca de los jesuitas
es el resultado de la apreciación negativa de su mo-
delo pedagógico.

Lo que sin duda les distingue y se ha hecho pro-

verbial es su escasez de sentido estético, su mal gus-
to en artes y literatura. Lo que proviene de que nun-
ca han reconocido al arte un valor sustantivo, de que
no es el arte para ellos más que un añadido, un ador-

no, o más bien un señuelo para atraer almas a otro
fin: al gran negocio de nuestra salvación. Nadie está
más lejos que el jesuita de aquello del arte por el ar-
te, o más bien la belleza por la belleza. La belleza es
para ellos algo adjetivo, de donde derivan las defi-
ciencias todas de su educación estética y no pocos vi-

cios, los principales, de su sistema todo de educa-
ción (Unamuno, 1971:1101). 

Para Unamuno, la técnica de la emulación, concebi-
da como juego, justa o torneo, o sencillamente como
acicate educativo para obtener mejores clasificacio-
nes, es decir, la exhortación a la superación del otro
como método pedagógico, era sumamente detesta-
ble, ya que, en cualquier forma que adoptase, termi-
naría por promover la envidia (Unamuno, 1971:109),
la burla (Unamuno, 1971:1102) y la vanidad (Unamu-
no, 1971:64) y destruir el sentimiento de dignidad de

los alumnos (Unamuno, 1971:1103). O sea, para Una-
muno, la emulación debería ser completamente erradi-
cada de las escuelas, ya que su concreción implicaría
el emponzoñamiento de la vida espiritual de los jóve-

nes alumnos. Si el telos de la educación es la forma-
ción ético normativa del alumno y si la emulación fo-
menta indirectamente malos sentimientos como la

envidia, la burla y la vanidad, entonces lo mejor que
podría hacerse sería impugnarla total y radicalmente
de la enseñanza. Podríamos afirmar, pues, que la ra-

zón última de la crítica de Unamuno a la emulación
radica en los efectos nefastos que ésta supone en la
formación de la vida espiritual de los jóvenes alum-
nos. No nos extraña, entonces, que Unamuno viese la

emulación como método contranatural con respecto
a la propia finalidad de la enseñanza, que la criticase
despiadadamente y que desease erradicarla de la
educación española finisecular.

“Estos juegos son, en efecto, justas o torneos de
emulación, y la emulación que puede alguna vez
fingir sazonados frutos es casi siempre un detes-
table acicate educativo. Repito lo que tengo di-
cho; el que corra atento a si corre más o menos
que él su ladero, correrá siempre mal, porque en
vez de mirar el suelo que pisa, mirará el piso aje-
no. Cuídese cada uno de nosotros, en nuestros
oficios y misiones, de ser hoy más de lo que ayer
fuimos y no de sobrepujar a los otros” (Unamuno,
1971:108). 

El segundo método pedagógico jesuítico que
Unamuno criticó fue el memorismo, esto es, el aprendi-
zaje de memoria. Para Unamuno, no podía haber na-
da más contrario al ideal del conocimiento y del sa-
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ber que este tipo de aprendizaje. Y no podía –decía-
mos–, porque éste no expresaba más que la asimila-
ción o aprendizaje de contenidos no comprendidos.
Por lo demás, y planteando el problema en términos
absolutos, saber algo sin comprenderlo no expresa
propiamente conocimiento sino ignorancia. Ahora

bien, es, precisamente, en contra de este tipo de ig-
norancia ilustrada, que el bilbaíno considera como
uno de los defectos principales de los alumnos jesui-
tas, que don Miguel se rebela. Lo atestigua el hecho
de que, en varios pasajes de su extensa obra, Unamu-
no haya afirmado que era preferible haber compren-
dido los contenidos sin haberlos memorizado que
haberlos memorizado sin haberlos comprendido, ya
que en el primer caso la comprensión de los mismos
podría facilitar la vida futura del alumno mientras
que, en el segundo, no. O, en sus palabras, era prefe-

rible conocer el espíritu que la letra, porque el espíritu es
la condición de posibilidad de la propia letra, cuya
existencia debe revelar (Unamuno, 1996:35). O sea, si
el espíritu preside a la formación de la letra y si la letra

no tiene otra función sino revelarlo, entonces quien
posee el espíritu posee la letra. De ser esto así se hace
plenamente comprensible la crítica que Unamuno di-

rigió al memorismo, al que hay siempre que criticar, pe-
se al hecho de que la memoria en sí sea un componen-
te clave de los aprendizajes, ya que sin la misma és-

tos jamás podrían concretarse. Sin embargo, la me-
morización de los contenidos sin una base de com-
prensión no puede ser obviamente tolerada. Y en es-
to Unamuno tiene absoluta razón. 

“Por supuesto, lo riguroso hubiera sido suspender
a casi todos porque los señores Jesuitas les han
envenenado la inteligencia inculcándoles unos re-
latos sin sentido, llenos de disparates, y que los
chicos se traían aprendidos de memoria. Allí hu-
bieras visto exponer en un minuto o dos el pensa-
miento de Kant o el de Hegel, o el de Spencer o el

de Stuart Mill o el de Darwin y refutarlo en otro
minuto u otros dos. Da grima ver lo que hacen los
sabios jesuitas con sus alumnos. Les meten en la

cabeza una infinidad de logomaquias, juegos de
palabras, calumnias, atrocidades, toda la morralla
pseudo-científica y todos los detritus de la anémi-
ca ciencia ortodoxa” (Unamuno, 1996:35).

Analicemos, ahora, la crítica que Unamuno sostu-

vo en contra de la obediencia jesuítica. Para el rector
salmantino, en cuanto heredero directo del protes-
tantismo liberal alemán, e hijo natural de su pueblo,
anárquico y sentimental, la obediencia jesuítica, en

cuanto método de enseñanza, era simplemente con-
denable. Empero, hay que afirmarlo, en Unamuno, no
hay una crítica al obedecer en sí, ya que el hijo y el
alumno deben obedecer a sus padres y maestros,
siempre y cuando éstos tengan razón en sus manda-
tos. Lo que Unamuno critica es la obediencia ciega

que acata las leyes de los superiores sin poner en du-
da sus propias razones, es decir, lo que critica es la
obediencia que se afirma a expensas de la anulación
del libre albedrío. No nos extraña, pues, que Unamuno,
ante la concepción de obediencia de los jesuitas, que
consiste en ejecutar un determinado mandato de un
superior a partir de la anulación de la voluntad y del
entendimiento del alumno, se rebelase, criticándola
en toda su extensión. Para Unamuno, lo fundamental
era la libertad tanto intelectual como volitiva. Por
ello, todo lo que tendiese a anularla debería ser in-

mediatamente criticable, ya que la finalidad de la
educación es la libertad del hombre y no su esclavi-
tud intelectual o volitiva. En este aspecto, es curioso
observar que, según Delgado Criado, una de las cau-

sas de la fobia de Unamuno en contra de los jesuitas
radicaba en el famoso tercer grado de obediencia
(1973:107), lo que es particularmente significativo si

se tiene en consideración que la libertad es uno de
los telos de su παιδεια. 

“Consiste en la ejecución de lo que es mandado, y

no merece el nombre por no llegar al valor de es-
ta virtud si no se sube al segundo de hacer suya la
voluntad del Superior; en manera que no sola-
mente haya ejecución en el efecto, pero conformi-

dad en el efecto con un mismo querer y no que-
rer… Pero quien pretenda hacer entera y perfecta
oblación de sí mesmo (sic), ultra de la voluntad,
es menester que ofrezca el entendimiento (que es
otro grado, y supremo, de obediencia) […]. Y pa-
ra facilitar esta obediencia, haciéndola racional
por un proceso escéptico (la scepsis es el proceso

de racionalización de lo que no es evidente), los
jesuitas han inventado un probabilismo contra el
que se alzó Pascal” (Unamuno, 1969b:345). 

En resumen, para Unamuno, no había nada que
mereciese ser valorado en el modelo educativo de los
jesuitas. La emulación, o ensalzamiento de la competi-
ción; el memorismo, o aprendizaje de los contenidos
sin su comprensión; y, la obediencia, en cuanto impug-
nación de la libertad intelectual y volitiva, eran méto-

dos verdaderamente lamentables que deberían ser
inmediatamente impugnados. En Unamuno, la edu-
cación no se concibe como una lucha o carrera de ca-
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ballos, en que gana el más fuerte o el más rápido, se
concibe, eso sí, como un hogar en el cual cada alum-
no tiene la posibilidad de formarse en cuanto perso-
na. Los alumnos no son rivales u opositores unos de
los otros, sino hermanos en espíritu de un mismo pa-
dre espiritual. Por ello, no deben competir entre sí si-

no ayudarse mutuamente, siguiendo las indicaciones
de su profesor, que los debe mirar con igual cariño in-
dependientemente de sus capacidades intelectuales.
Por otro lado, una enseñanza cimentada en el memo-

rismo tampoco es merecedora de una atención espe-
cial, antes por lo contrario, debe ser decididamente
criticada. Lo fundamental no es que el alumno me-
morice teorías, fechas o datos sino que los compren-
da en su significado, ya que sólo la comprensión de
los contenidos de cada asignatura permite que el
alumno los utilice en su vida futura. El memorismo

sólo sirve a quien desee pasar en este o aquel exa-
men y ese no es el fin que Unamuno otorga a la edu-
cación. Y, finalmente, la obediencia ciega tampoco pue-
de constituirse como ideal educativo. Es antes, por lo

contrario, un contravalor. La educación, en Unamu-
no, tiene una única finalidad que es la de formar per-
sonas libres y autónomas, capaces de pensar y sentir

por sí mismas. Por ello, la promoción de una educa-
ción a partir de la obediencia intelectual y volitiva de
los jóvenes alumnos era un grave error al que había

que combatir. 

2. La crítica de Unamuno hacia el modelo pedagó-
gico de la Escolástica

“–¿Todavía no has perdido tu horror a la escolás-
tica, a pesar de lo que te dije de ella otro día?
”–Ni lo perderé. Jamás olvidaré los años en que
alimentaron mi mente con eso. Me basta una co-
sa para huir de ella, y es aquello de echas prime-
ro la tesis, luego las objeciones y, por último, las

pruebas. Eso es abogacía, y nada más que aboga-
cía. Lo científico y lo filosófico es traer los datos e
investigar e inducir sobre ellos: si se llega a con-

clusión, bien; y si no se llega, también” (Unamu-
no, 1966:1163).

¿Cuál es método escolástico que Unamuno criti-
ca? La respuesta nos parece clara: la retórica. Para
Unamuno, nada podía ser más pernicioso y detesta-
ble que el adiestramiento de los alumnos, de las jó-

venes generaciones españolas, en la retórica escolás-
tica. El hecho de que ésta no fuese más que un con-
junto de formas discursivas preestablecidas y de que

se opusiese al escepticismo y a la herejía como ejes
generadores del conocimiento hacía que Unamuno
la considerase como un método anonadante de toda
la libertad humana. En este aspecto, el acercamiento
del bilbaíno al romanticismo y al protestantismo li-
beral alemán le hizo criticar la retórica no sólo en lo

que ésta tenía de formalismo argumentativo, sino
también de dogmatismo y ortodoxia, ya que, a su jui-
cio, el conocimiento no debería estar condicionado a
ninguna instancia exterior sino derivar de la libre, vi-
va y auténtica expresión interior de cada individuo.
No nos extraña, pues, que Unamuno se rebelase en
contra de la retórica, ya que todo su andamio discur-
sivo con sus tesis, objeciones, contraobjeciones y
pruebas no procuraba establecer la verdad sino de-
fender y legitimar dogmas, principios o axiomas in-
controvertibles preestablecidos a priori. Unamuno no

deja lugar a dudas cuanto a la finalidad de la retóri-
ca cuando, en su obra De la enseñanza superior en Espa-

ña, de 1899, la identifica con un juego de ajedrez, en
la medida en que ambos, retórica y ajedrez, están

configurados para vencer al adversario u oponente
(Unamuno, 1966: 747). Tres son, pues, las razones
fundamentales que han determinado la crítica que

Unamuno dirigió a la retórica: (1) el formalismo, (2) el
dogmatismo y (3) la abogacía. Contra estas realidades,
es decir, contra el formalismo postuló la libre expre-

sión interior; contra el dogmatismo el escepticismo y
el derecho a la herejía; y contra la abogacía el culto
de la verdad. El rector salmantino está, pues, por
convicción filosófica, en las antípodas de la retórica

escolástica. 
Sin embargo, las críticas que Unamuno dirigió a

la retórica no se reducen ni se limitan a las ya ex-
puestas. Hay otras, directamente conectadas, que,
por su densidad y sentido, merecen también ser ana-
lizadas. Nos referimos (4) al mecanicismo y (5) al despre-

cio por la experiencia. Si se analiza el discurso que pro-
nunció en los Juegos Florales de Almería, el 27 de
agosto de 1903, percibimos que las tesis, las prue-
bas, las objeciones, las contraobjeciones, las répli-
cas, las contrarréplicas y las dúplicas no son, a juicio
del bilbaíno, más que fichas de dominó o naipes que
pueden barajarse según el interés inmediato del ex-
ponente, es decir, que su andamio discursivo no es
más que algo mecánico, arbitrario y procesual, que
nada tiene que ver con las ideas orgánicas –o vivas–
que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Se trata,
por lo tanto, de un método mecánico, que, al alejar-
se de la realidad de la vida, esencialmente orgánica,
tiene únicamente como finalidad anular al oponente
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(Unamuno, 1971:113). Ahora bien, es, precisamente,
en este hiato entre lo mecánico y lo orgánico, es de-
cir, entre lo abstracto y lo real, o mejor, entre lo con-
ceptual y lo vital, donde radica la quinta crítica que
Unamuno dirige a la retórica. Como es bien sabido,
la primera formación filosófica del rector salmantino

fue el positivismo. De él, pese a todo lo que significó
su crisis espiritual del 97, guardó siempre su método
–la inducción– que sostuvo en contra de la retórica
escolástica, esencialmente deductiva, ya que, para
Unamuno, sólo de los hechos pueden sacarse las le-
yes que los rigen (Unamuno, 1966:746-747). Para el
rector salmantino, el error de la retórica, en cuanto
método pedagógico, sobre todo de aquélla que se
inspira en el pensamiento escolástico, radica en la
subyugación de los hechos a los principios o axio-
mas abstractos. Si la teología se asienta en un con-

junto de principios que no son susceptibles de veri-
ficación empírica y si la escolástica propende a inter-
pretar la realidad a partir de estos principios, enton-
ces la retórica, la de inspiración escolástica, termina

por reducirse a un mecanismo puramente deductivo,
que, en muchos casos, se coloca en las antípodas de
la propia realidad (Unamuno, 1966:746). Ahora bien,

es, precisamente, en contra de este error, que revela
un declarado desprecio por la experiencia, que pro-
testa Unamuno, ya que, a su juicio, una retórica así

concebida termina por caer en un declarado concep-
tismo y en una obvia concepción lógica de la verdad
(Unamuno, 1971:112 y 113-114), en la medida en que
para ésta sólo interesa vencer al oponente a partir de

las consecuencias que se derivan de la relación lógi-
ca de determinados conceptos o proposiciones. De
este modo, para Unamuno, la retórica escolástica de-
bería ser impugnada como método pedagógico, ya
que la misma no pasaba de un procedimiento argu-
mentativo, o, en sus palabras, de una odiosa aboga-
cía, que incita a los alumnos a construir concepcio-

nes abstractas del mundo a expensas del contacto
directo con la propia vida. 

(1) “En nombre del arte, al que venís a rendir aquí

culto, en nombre de la sagrada poesía, en nom-
bre, en fin, de la vida, protestamos de toda esa
mecánica lógica y de sus repulsivas tesis, defini-
ciones, pruebas, objeciones y contraobjeciones,
de todas las réplicas, dúplicas y contrarréplicas y
demás maraña escolástica y procesal; proteste-

mos de toda esa abogacía del espíritu” (Unamu-
no, 1971:114).
(2) “Parece lo natural que se estableciesen prime-
ro los datos, los hechos, el complejo de conoci-

mientos inmediatos y directos que a la experien-
cia debemos, y que se fuese investigando a partir
de ellos, reduciéndolos a hechos más generales,
relacionándolos unos con otros hasta llegar a una
conclusión… o no llegar a ella, porque harto hace
el que abre un trecho en el camino, aunque no lle-

gue a descansadero alguno. Parece lo natural que
se empiece la torre por abajo, por los cimientos,
poniendo una piedra, y otra luego, y sobre ellas
una tercera, con calma y aplomo, atentos más a
que queden bien asentadas que a llegar a la pin-
gorota. Pero no, lo primero debe ser la cúspide,
que es lo que nos hace falta; ¡soluciones! Solucio-
nes concretas” (Unamuno, 1966:746).

Y la sexta y última crítica que Unamuno hizo a la
retórica se refiere a su (6) incapacidad para satisfacer la

curiosidad del niño. Para el rector salmantino, la retóri-
ca, porque se estructura en torno a un determinado
mecanismo argumentativo prefijado de antemano,
termina por suscitar en los alumnos interrogantes

ociosos que nada tienen que ver con sus necesidades
intelectuales o espirituales. Por ello, debería ser im-
pugnada, en la medida en que tiende a negar lo que

debería potenciar: la libre y espontánea curiosidad
del niño. En este aspecto, no nos parece demasiado
referir que Unamuno, por formación romántica, se

centra más en el interior libre y espontáneo del hom-
bre que no en las formas estéticas o argumentativas.
Por ello, y ésta es su posición, lo fundamental era que
el magisterio tuviese en consideración los intereses

intelectuales del niño y a partir de los mismos se le
enseñase a comprender e interpretar la realidad. Se
trataba en el fondo de que los aprendizajes fuesen
significativos, como sostuvo años más tarde Ausubel,
ya que el niño sólo aprende verdaderamente cuando
los conocimientos impartidos en la clase parten de
su mundo conocido y de sus preocupaciones intelec-
tuales. 

“Lo cierto [es] que en vez de satisfacer las pregun-
tas que espontáneamente brotan del niño, las in-
genuas cuestiones que, como silvestres flores que
se abren, la vida misma a la mente le presenta,
suscítansele otras en que nunca hubo pensado,
interrogaciones a que suele desembocar una in-
vestigación mal planeada, cuestiones ociosas, de
puro ejercicio escolástico a menudo. Ansía el ino-
cente libre juego espiritual, gozar de los movi-
mientos de sus potencias y facultades, y sométen-
le a gimnásticos volatines. Y este daño se remata
adiestrándolo más tarde para la polémica y la dis-
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cusión en esgrima de gladiador esclavo, no para la
investigación pacífica, en labor de combatiente li-
bre” (Unamuno, 1971:63). 

En resumen, para Unamuno, que se formó a par-
tir de sus lecturas de autores románticos y de protes-

tantes liberales alemanes, la retórica escolástica, en
cuanto método pedagógico, era sumamente repro-
chable: en primer lugar, porque, para un romántico,
lo que obviamente cuenta no son las formas sino el
núcleo creativo interior de los individuos y, después,
porque, para un «protestante» liberal, el estéril culto
al dogma debería ser sustituido por el revelador cul-
to a la libre interpretación del Evangelio. De este mo-
do, dado que, para Unamuno, la retórica escolástica
no era más que una construcción formal de técnicas
argumentativas cuyo objetivo era defender dogmáti-

camente una determinada tesis, ésta terminaba por
oponerse a tres principios cardinales que, según él,
habría que defender y salvaguardar: (1) la libre expresión

interior, (2) el escepticismo y (3) la verdad. Para Unamuno,

en la educación, al igual que en el arte, lo importan-
te no eran las formas sino la interioridad del hombre,
ya que las formas salen espontánea y libremente del

interior creador de cada individuo. Por otro lado, la
retórica escolástica, al partir de la propia teología,
terminaba por ostentar un espíritu dogmático, que

pretendía, sobre la base de una lógica conceptual,
derivar consecuencias de principios o axiomas incon-
trovertibles, oponiéndose por ello al escepticismo en
cuanto búsqueda de la verdad y estado de espíritu

originador de todo conocimiento. Asimismo, lo que
Unamuno propuso con la impugnación de la retórica
fue que la educación se revistiese del amor a la ver-
dad que debería derivar del interior creador de cada
hombre y de la capacidad que éste tiene de autoexa-
minar, libremente, sus propios conocimientos y con-
vicciones. No se trata, por lo tanto, de adiestrar a los

alumnos en la argumentación y en la polémica, o, si
se quiere utilizar la terminología de Unamuno, en la
abogacía, sino de formarlos en el culto a la verdad.

Por otro lado, la fuerte adhesión intelectual del pri-
mer Unamuno al positivismo hizo que éste se perca-
tase de que todo el conocimiento arranca de la expe-
riencia. No nos extraña, pues, que, en contra del mé-
todo deductivo de la retórica escolástica, propusiese
el método inductivo del positivismo. Por lo demás, el

mecanismo argumentativo de la retórica, además de
oponerse a la dinámica interna del propio pensa-
miento, fundamentalmente orgánico, tenía el efecto
nefasto de no tener en cuenta los conocimientos e in-

quietudes intelectuales del niño, cuya consecuencia
más negativa era la de favorecer el aprendizaje de co-
nocimientos no significativos.

3. La crítica de Unamuno hacía el modelo pedagó-
gico de las Escuelas del Avemaría

“Hace tres años visité en esta misma Andalucía
unas escuelas que han adquirido cierta fama, y
contestando luego a los que me preguntaban por
el efecto que me causaron, no pude menos de de-
cirles: ‘La obra de estas escuelas es una obra mo-
ral muy laudable: siempre es de alabar el que un
hombre salga del sosiego de una vida tranquila y
asegurada para entregarse a una obra social; pero
como obra pedagógica me parece, no ya laudable,
sino más bien equivocada y hasta funesta’” (Una-

muno, 1971:205-206). 

Si se tiene en consideración el agudísimo estudio
de Juan Cabezas «Una visita de D. Miguel de Unamu-

no a las Escuelas del Ave María de Granada», publi-
cado en el volumen 9 de la revista Salmanticensis, en el
año de 1962, percibimos que las Escuelas del Ave María,

del P. Andrés Majón, eran un centro cuya importancia
pedagógica estaba al mismo nivel de los de Stanz,
Burgforf e Iverdum, en Suiza, donde Enrique Pesta-

lozzi desarrolló su quehacer pedagógico (Juan Cabe-
zas, 1962: 231); que traducían el interés español, y
quien dice español dice también europeo y mundial,
por la educación; y que Unamuno las ha visitado de

la mano del propio P. Andrés Majón, su fundador, la
mañana del 6 de septiembre de 1903 (Juan Cabezas,
1962:235-236). 

Pero ¿a qué técnica pedagógica de las Escuelas
del Ave María se oponía radicalmente Unamuno? Si
se analiza la obra del rector salmantino percibimos
que lo que más le había impresionado, en su visita a
las Escuelas del Ave María, por lo menos eso es lo
que nos sugieren sus escritos, fue el aprendizaje de la
Historia de España a partir del juego de la rayuela
(Unamuno, 1969b:551), cuya finalidad radicaba en
que los alumnos aprendiesen, a través de un contex-
to lúdico y, por ello, con el menor esfuerzo posible,
los contenidos esenciales a la mencionada asignatu-
ra. Sin embargo, para Unamuno, dicha forma de en-
señar no era la más correcta, ya que, con dicho pro-
cedimiento, lo que los niños aprendían no era más
que un resumen de la Historia de España, es decir, un
índice, esquema o tabla de dinastías, sin que con ello
adquiriesen o comprendiesen el significado de las
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épocas pasadas (Unamuno, 1971:206). Pues bien, si
se establece un vínculo entre la crítica que Unamuno
dirigió al método pedagógico escolástico y al de las
Escuelas del Ave María, percibimos que la enseñan-
za, según la propuesta educativa del rector salmanti-
no, debería partir de las preocupaciones y del hori-

zonte epistemológico de los niños para dirigirse ha-
cia la propia vida debidamente encuadrada en su
contexto histórico o natural. No nos extraña, pues,
que, para Unamuno, dicho modelo educativo se con-
sustanciase en una enseñanza de casillero, esto es,
de puras formas sin contenidos. 

“Al aire libre, jugando y respirando libremente,
aprenden aquellos muchachos los nombres de ro-
manos y cartagineses, y un seco esquema de his-
toria de España, una tabla de sus dinastías, sin
adquirir la menor representación vivamente ima-

ginada de lo que aquellas épocas pasadas fueron”
(Unamuno, 1971:206).

Pero hay otro vector a tener en consideración en

la crítica de don Miguel. Para Unamuno, la pedago-
gía era una ciencia huera, ya que todo se reducía a
técnicas y métodos de enseñanza sin preguntarse

por el qué y para qué de la educación. Según su pare-
cer, ésta no revelaba más que la superstición del mé-
todo (Unamuno, 1971:206). Y como el objetivo del

método es saber cómo trasmitir los conocimientos
de tal forma que los alumnos los asimilen lo más rá-
pidamente y con el menor esfuerzo posible, las men-
cionadas cuestiones sobre el qué y para qué caen en el

terreno de nadie cuando deberían ocupar el centro
de las preocupaciones de todos los teóricos de la
educación y de la sociedad, en general (Unamuno,
1918). Para el rector salmantino, como lo percibe
muy bien Juan Cabezas, el niño no es homunculus, un
hombre reducido, sino un germen de hombre, y sien-
do un germen no puede ser educado como si fuese

un hombre en miniatura. Por ello, los contenidos no
pueden ser resúmenes de los saberes que poseen los
adultos, sino saberes adaptados a las necesidades

propias del niño (Juan Cabezas, 1962: 237-238). Pues
bien, si es cierto, como lo subraya el referido comen-
tador, que dicha crítica es en cierto modo injusta, ya
que en las Escuelas del Ave María se conocía y ponía
en práctica esta diferencia cualitativa entre el hom-
bre y el niño propuesta por la École Nouvelle, no deja

de ser curioso el hecho de que Unamuno estuviese al
tanto de las nuevas ideas pedagógicas que iban sur-
giendo de su época histórica y que considerase que
los saberes impartidos en clase deberían tener en la

debida cuenta la edad de los niños. Asimismo, y si se
analizan en conjunto las dos críticas, percibimos
que, para Unamuno, los saberes impartidos en la
clase debían tanto ser encuadrados en su contexto
histórico o natural como tener en cuenta la edad de
los niños. 

“La visita ha durado 4 horas. Ahora se dirigen a la
sala de visitas porque D. Andrés ha pedido a D.
Miguel que antes de abandonar sus Escuelas se
digne señalar y apuntar defectos que haya podido
descubrir en la organización y funcionamiento de
las mismas. […] Bajo la impresión de éstos a pa-
recidos estados de alma, Unamuno escribe: ‘Así
como el niño no es un hombre reducido, sino un
germen de hombre, así las disciplinas que se le
trasmitan no pueden ser las mismas de los adul-
tos reducidas, no extractos, resúmenes o índices

de ciencias sino gérmenes de ellas. De aquí que
en la enseñanza de la historia, v. gr., en vez de un
cuadro sinóptico de toda ella, de un resumen de
todos los sucesos principales (el subrayado es suyo),

sea acaso preferible enseñarles unas cuantas bio-
grafías de hombres bienhechores de la patria:
santos, sabios, héroes. El niño entiende mejor la

biografía que la historia de sucesos colectivos y
de aquí la ventaja de la historia sagrada. En geo-
grafía poniendo otro ejemplo, sin descuidar el es-

quema de las tierras vastas y amplias, acaso fue-
ra más vivo hacerles levantar el plano local en que
se hallan. Y así todo. Mas estas son consideracio-
nes técnicas que estampo aquí obligado por la indi-

cación de D. Andrés de que señale defectos. Defec-
tos que antes de conocer los ajenos harto trabajo
tengo que buscar los propios. Mas ya que no de-
fectos apunto reflexiones, acompañadas del nece-
sario adverbio acaso (el subrayado es suyo). No es
lo mismo pensar en Pedagogía que ejercer el ma-
gisterio, escribir que obrar’” (Juan Cabezas,
1962:235-236).

Sin embargo, para nosotros, la crítica más impor-
tante que Unamuno dirigió a la pedagogía del P. An-
drés Majón no tiene tanto que ver con estos aspec-
tos, los únicos que el rector salmantino condensó en
la pequeña nota escrita que dejó a su fundador tras
su visita a las Escuelas del Ave María, como con la
aplicación del juego a la enseñanza (Unamuno,

1971:206). Antes de cualquier consideración a su crí-
tica al juego como medio de enseñanza, lo primero
que hay que afirmar es que, para Unamuno, tanto el
juego como la enseñanza eran dos realidades igual-
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mente fundamentales en el desarrollo de los niños.
Si acerca de lo que implica la enseñanza sería casi
anecdótico exponer las razones que legitiman su im-
portancia dentro del pensamiento de Unamuno, ya
que, en este aspecto, el singular pensador vasco-sal-
mantino reafirma lo que el sentido común sabiamen-

te considera, que la educación constituye la condi-
ción de posibilidad del desarrollo proficuo de la na-
turaleza espiritual del ser humano; por el contrario,
en lo que concierne al juego, cabría evidenciar lo que,
a juicio de don Miguel, lo hace imprescindible en el
desarrollo del hombre, ya que su concepción del mis-
mo es muy novedosa y sui generis para su época histó-
rica. En este aspecto, lo primero que hay que afirmar
es que Unamuno no tiene una concepción meramen-
te funcional del juego. Para Unamuno, que parte del
hecho de que el juego es una de las características de

la niñez, todo niño tiene derecho a jugar, a recrearse
con sus amigos en los juegos que se trasmiten, en su
gran parte, por tradición infantil (Unamuno,
1969b:613). Si el juego es la expresión máxima de la

niñez, si es su característica o esencia, entonces pri-
var a los niños del juego sería como privarlos de su
propia niñez. A este motivo, diríamos absoluto, Una-

muno agrega otra razón: la de su gran peso en la for-
mación del hombre, esto es, en el desarrollo de las
facultades de la imaginación, de la voluntad y del

sentimiento. Para el rector salmantino, el juego per-
mite no sólo que los niños se recreen en lo absurdo
y en lo incongruente, sino que también conozcan al
otro como el primer límite a su libertad y cobren por

él un hondo respeto y cariño (Unamuno, 1969b:615).
Cabría subrayar, por el momento, que Unamuno de-
dicó al juego largas páginas de análisis y reflexión,
sobre todo en su Recuerdos de niñez y mocedad, de 1907,
donde nos relató su experiencia de niño y mozo en su
ciudad natal, Bilbao, y de los juegos que jugaba con
sus amigos y compañeros (Unamuno, 1970:114). Em-

pero, el hecho de que Unamuno considere el juego y
la enseñanza como dos realidades fundamentales en
el desarrollo del hombre no nos permite pensar que

éstos puedan interconectarse y fundirse. Para Una-
muno, el juego y la enseñanza tienen naturalezas dis-
tintas y, por ello, no deben mezclarse, ya que, si se
mezclan, terminan por estropearse. Son, pues, dos
realidades señaladamente antitéticas cuanto a su na-
turaleza. No nos extraña, pues, que considerase que,

en el aula, el niño debe aprender los contenidos de
cada asignatura muchas veces con dificultad y fatiga;
y que, en el campo, debe jugar y recrearse. Don Mi-
guel está, pues, por convicción filosófica, en contra

del juego como medio de enseñanza, ya que, para él,
y ésta es su más íntima convicción, éste es un abso-
luto en-sí-mismo (y no un medio) que sólo logra
cumplir con su función educativa cuando se concibe
de forma libre y espontánea (Unamuno, 1969b:612). 

(1) “Desde que esa hórrida pedantería que llaman

pedagogía se metió en lo de los juegos, éstos co-
rren riesgo de envilecerse. Y menos mal que los
niños se saben defender. En cuanto veo una de
esas cajas de algún juego instructivo me echo a
temblar. Quiero decir uno de esos juegos para
aprender, verbigracia, geografía jugando, lo que se
reduce a jugar a aprender geografía, y se estropea
la enseñanza de ella y el juego. Hay que hacerle
entender al niño que el aprendizaje de cualquier
ciencia o arte es algo serio y hasta doloroso, y no
un juego, y después dejarle jugar” (Unamuno,
1969b:614). 

(2) “Lo que me recuerda esa triste deteriorización
de los juegos, de origen sobre todo germánico,
que consiste en pedagogizarlos. En cuanto se

convierte un juego en juego pedagógico, en me-
dio de enseñanza de algo, pierde su valor intrínse-
co, su valor como juego, y pierde a la vez, por aña-

didura, su eficiencia educativa. Y no digo su efica-
cia pedagógica porque no he conocido nada tan
dañoso a la verdadera educación, a la educación

humana, a la humanización, que eso que llaman
pedagogía” (Unamuno, 1969b:613). 

En definitiva, para Unamuno, el juego aplicado a

la enseñanza constituía un grave error pedagógico,
porque con ello se destruirían ambas realidades. El
juego y la enseñanza son, pues, a su juicio, dos abso-
lutos per se. Por ello, ni el juego puede convertirse en
un medio de enseñanza ni la enseñanza en un medio
para el juego. Cuando se mezclan, el juego se con-
vierte en enseñanza, perdiendo su función educativa,
y la enseñanza en un juego. Diríamos, pues, que Una-
muno es, en cierto modo, defensor de una educación
austera, ya que, para él, el juego es una cosa y la en-
señanza otra. Fue por ello que Unamuno se colocó en
las antípodas del modelo pedagógico de las Escuelas
del Ave María, que, en su época histórica, constituía,
al lado de la Escuela Moderna, de Francisco Ferrer,
uno de los templos de peregrinación pedagógica. En
lo que concierne al tema, cabría subrayar que la im-
portancia que Unamuno concedía al juego libre y de-
sinteresado, al juego no pedagógico, al juego comu-
nal potenciador de las relaciones inter pares, al juego
que se trasmite por tradición infantil, era tanto mayor

12

ARTÍCULOS
Emanuel José Maroco dos Santos

Revista de Educación y Desarrollo, 33. Abril-junio de 2015.



cuanto que éste permitía que el niño (1) se recrease
en lo incongruente y en lo absurdo, (2) cobrase pro-
fundo respecto por el otro y (3) reconociese a este úl-
timo como el primer límite de su libertad individual.
No nos extraña, pues, que Unamuno estuviese en
contra de los juegos pedagógicos, ya que éstos, per-

diendo sus características educativas, transformaban
la enseñanza en un juego estéril. Por lo demás, para
Unamuno, el modelo de las Escuelas del Ave María
estaba equivocado por otra razón fundamental, la
que se refiere a la trasmisión de saberes resumidos,
descontextualizados y desadaptados a la edad de los
alumnos. Para Unamuno, el niño no era un hombre
en miniatura, un homunculus, sino un germen de hom-
bre y por ello los saberes trasmitidos no podían ser
resúmenes de los saberes que poseen los adultos, si-
no saberes debidamente adaptados a la edad de los

alumnos. Aunque en este aspecto la crítica de Una-
muno a las Escuelas del Avemaría estuviese despro-
vista de sentido, tiene por lo menos el mérito de se-
ñalar que, para don Miguel, los conocimientos tras-

mitidos deben tener en cuenta dos factores: la edad
de los alumnos y su debida contextualización, ya que
todo saber está tanto referido al hombre como al

contexto donde tiene su origen.
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AIM: The aim of the study was to identify and to compare the semantic structure of the cultural domain, the
average knowledge and the degree of cultural consensus regarding knowledge of suicide attempts cause, symp-
toms and prevention strategies to suicide attempt and the family functioning among Mexican adolescents with
and without previous suicide attempt. Method: It was a mixed study, using the free-listing technique and an in-
ventory of family resources, with a non-random sample of 65 adolescents (13-18 years) divided in two groups. The
suicide attempters group and the control group were high school students, without a history of suicide behaviors.
Results: Family problems were identified as the most important cause of suicide attempts in both groups, while
depression and sadness were identified as symptoms prior to the suicide attempt in both groups. Psychological
aid and development of listening skills in the parents were the most frequent responses regarding prevention
strategies to suicide attempt. Regarding family functioning teenage suicide attempters showed more family con-
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Resumen
Objetivo: identificar y comparar la estructura semántica del dominio cultural, el conocimiento promedio y el

grado de consenso cultural sobre las causas del intento de suicidio, los síntomas previos y las estrategias de pre-
vención del intento de suicidio, además evaluar el funcionamiento familiar entre adolescentes mexicanos con y
sin intento de suicidio. Método: Es un estudio mixto metodológicamente usando la técnica de listas libres y el
inventario de recursos familiares en una muestra propositiva de 65 adolescentes (13 a 18 años) divididos en dos
grupos. El grupo de adolescentes con tentativa suicida y un grupo control con adolescentes estudiantes sin an-
tecedentes de conductas suicidas. Resultados: Los problemas familiares fueron la principal causa del intento sui-
cida, mientras que la depresión y la tristeza fueron síntomas previos a una tentativa suicida en ambos grupos. La
ayuda psicológica y el desarrollo de habilidades de escucha en los padres fueron señaladas como las estrategias
para la prevención del suicidio. Respecto del funcionamiento familiar, los adolescentes con tentativa suicida per-

Abstract

Recibido: 1 de septiembre de 2014
Aceptado: 6 de enero de 2015
Declarado sin conflicto de interés[           ]



16Revista de Educación y Desarrollo, 33. Abril-junio de 2015.

cibieron más conflictos familiares y menor comunicación y apoyo en sus familias en comparación con el grupo
control. Conclusiones. Los resultados sugieren un conocimiento compartido culturalmente sobre las causas, los
síntomas y las estrategias de prevención del intento de suicidio en los adolescentes, el cual se confirma en la per-
cepción del funcionamiento familiar. La familia, elemento central en la cultura mexicana, debe ser considerada
en las estrategias de prevención del intento de suicidio en los adolescentes en México.

Descriptores: Suicidio, Cultural, Funcionamiento familiar, Relaciones familiares, Adolescencia.

flict, less family communication and support than teenage non suicide attempters. Conclusions: The results sug-
gest a same cultural knowledge background regarding causes, symptoms prior and prevention strategies to suici-
de attempt in Mexican adolescents. Mexican culture centered in family relationships is important to be conside-
red in design of prevention strategies to suicide attempt in adolescence in Mexico. 

Keywords: Suicide, Culture, Family Functioning, Family Relationship, Adolescence.
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Introducción

El comportamiento suicida es un problema de sa-
lud pública a escalas local, nacional e internacional.
En México se ha observado un aumento en la tasa de

suicidios desde 1950; en 1970 la tasa fue de 1.13 por
100 mil habitantes, (Borges, Orozco, Benjet & Medi-
na, 2010) y en 2008 se elevó a 4.8 (Hernández-Bringas
y Flores Arenales, 2011). En el estado de Jalisco tam-
bién se ha observado esta tendencia; en 1970 la tasa
fue 1.16 (García de Alba & Morán 1974), y en 2013 fue
de 6.54 (Secretaría de Planeación, 2013). Con respec-
to a los grupos etarios, de 1990 a 2005, el de 15 a 24
años presentó mayor incremento (Kohn & Fried-
mann, 2010). En 2007, en México, el 28% de las per-
sonas muertas por suicido estaban en este grupo de

edad (Borges et al., 2009). El suicidio es la segunda y
la tercera causas de muerte para las mujeres y los
hombres, respectivamente, en edades entre los 14 y
19 años (Borges et al., 2010). 

Respecto de otros comportamientos suicidas, co-
mo el intento de suicidio, también se observa una
mayor incidencia en jóvenes. La incidencia de la

ideación suicida en estudiantes adolescentes fluctúa
entre 2 y 40% (Kohn & Friedmann, 2010). La inciden-
cia del intento de suicidio en adolescentes se ha ob-

servado que fluctúa de 4 a 17 % (Borges et al., 2010;
González Forteza, Ramos Lira, Caballero Gutiérrez &
Wagner Echeagarray, 2003; Valadez-Figueroa, Amez-
cua-Fernández, Quintanilla-Montoya & González-Ga-

llegos, 2005).
Las explicaciones para esta problemática han si-

do diversas. En los suicidios en adolescentes se han
señalado diferentes factores de riesgo, tales como:
trastornos psiquiátricos, baja capacidad para resolver
problemas, haber sido víctima de abuso sexual o físi-
co, problemas de identidad y de preferencias sexua-

les, abuso de sustancias, desempleo, problemas la-
borales, conductas antisociales y agresivas (González
Forteza et al., 1996) entre otros.

El tipo de relaciones familiares se han señalado
como un factor de riesgo para la aparición de conduc-
tas suicidas, particularmente intentos suicidas. Se
han asociado a las conducta suicida los siguientes ti-
pos de relaciones familiares: confusión de roles o
transgresión de los límites establecidos para una fa-

milia (McDermut, Miller, Solomon, Ryan, Keitner,
2001; Kashani, Suarez, Luchene & Reid, 1998); proble-
mas en el sistema con poca cohesión y adaptabilidad
(Wagner, Silverman & Martin, 2003; Lee et al., 2006;

Campo et al., 2003; Guibert Reyes & Torres Miranda,
2001); conflictos en la comunicación o una comunica-
ción deficiente entre padres e hijos (Wagner, 1997;
Lai & McBride-Chang, 2001; Larraguibel et al., 2000);
conflictos entre padres e hijos con poca cercanía
emocional (Guibert Reyes & Torres Miranda, 2001;

Fergusson, Woodward & Horwood, 2000; Ruankan-
chagnaster, Plitponkarnpim, Hetrakul & Kongsakon,
2005; Lai & McBride-Chang, 2001) o un acercamiento
de forma insegura de los hijos hacia los padres (Wag-
ner et al., 2003); poco acercamiento emocional con
disciplina estricta en la familia, particularmente en la
infancia (Wagner & Cohen, 1994; Kashani et al., 1998;
Larraguibel et al., 2000). Algunos pacientes con inten-
to de suicidio perciben a su familia como disfuncio-
nal (McDermut et al., 2001).

La relación familiar es particularmente importan-

te en la cultura mexicana. En mujeres mexico-ameri-
canas se ha observado que el estrés familiar es una
factor desencadenante de la conducta suicida (Zayas,
Lester, Cabassa, Fortuna, 2005; Zayas & Pilat, 2008;

Fortuna, Joy Perez, Canino, Sribney, Alegria, 2007), así
como ser un factor protector importante ante las con-
ductas suicidas (Kuhlberg, Peña & Zayas, 2010; Peña

et al., 2011). En adolescentes mexicanos con intento
de suicidio del Distrito Federal se observó menor
unión familiar menor expresión de emociones en la

familia y mayor cantidad de conflictos familiares (Ri-
vera Heredia & Andrade Palos, 2006).

En términos generales, han existido dos orienta-
ciones tradicionales en el estudio del fenómeno sui-

cida: la social y la individual (Villardón, 1993). La
orientación sociológica explica el suicidio como re-
sultado de las condiciones y estructura de la socie-
dad (Durkheim, 2003). Se considera que en cada gru-
po social existe una tendencia específica al suicidio
dependiente de aspectos sociales. En esta orienta-
ción se han utilizado las estadísticas para el estudio
del suicidio (Hawton & Van Heeringen, 2009), en tan-
to que la orientación individual considera que las ex-
plicaciones del suicidio se construyen en función de
conceptos e interpretaciones del comportamiento:
principalmente explicaciones psiquiátricas, psicoló-
gicas y psicoanalíticas. La metodología utilizada para
realizar estudios en esta última orientación es el es-
tudio de caso (Hawton & Van Heeringen, 2009).

Recientemente se ha establecido que las creen-
cias culturales participan decisivamente en la forma
en la que se enfrenta un problema de salud. Estas
creencias culturales son compartidas por grupos so-
ciales haciendo que sus acciones coincidan con ma-
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yor frecuencia con las creencias culturales (Ulijas-
zek, 2007). 

El acercamiento al estudio del fenómeno de la
conducta suicida ha sido fundamentalmente a partir
de modelos unipersonales (García de Alba García,
Quintanilla Montoya, Sánchez Loyo, Morfín López &

Cruz Gaitán, 2011), que no permiten identificar la fun-
damentación cultural de un conjunto de creencias y
posteriores acciones relacionadas con la conducta
suicida a partir de los actores y sus interacciones so-
cioculturales. 

A través del conocimiento del significado cultural
se puede contribuir a la comprensión del fenómeno
suicida (Hjelmemand, 2010); en este sentido, la teo-
ría del consenso cultural recupera elementos de la
cultura desde un punto de vista interno (emic), es de-
cir, retoma conceptos de la propia cultura y busca en-

tender su significado en asociación con otros factores
usando la propia cultura como referente (Alegría et

al., 2004). Permite, además, conocer si existe un co-
nocimiento compartido por un grupo social respecto

de un tema y reconocer su organización (Borgatti,
1994). Para este trabajo se retoma el concepto de do-
minio cultural que consiste en un conjunto organiza-

do de palabras, conceptos u oraciones, que como
unidad se refieren a una sola esfera conceptual (We-
ller & Romney, 1988).

El estudio del suicidio desde la teoría del consen-
so cultural puede ofrecer un modelo cognitivo, una
lógica de pensamiento e interacciones construido
por los propios participantes en torno a las conduc-

tas suicidas. Aplicando la teoría del consenso cultu-
ral se han estudiado los dominios culturales de la de-
presión y del suicidio en adolescentes. Adolescentes
españoles consideran como causa de depresión los
conflictos interpersonales con pares y con adultos
(Martínez-Hernández y Muñoz-García, 2010a, 2010b).
Adolescentes mexicanos sin antecedentes de con-

ductas suicidas (García de Alba García et al., 2011)
identificaron los problemas familiares como la causa
del intento de suicidio y se identificó a la depresión,

la tristeza y la ansiedad como signos y síntomas pre-
vios al intento de suicidio; sin embargo, dicho estu-
dio no incorporó participantes que hubieran inten-
tando cometer suicidio. En este mismo sentido, ado-
lescentes mexicanos con tentativa suicida consideran
a los problemas familiares como la causa de intento

de suicidio en su grupo etario (Sánchez-Loyo et al.,
2014).

Sobre la base anterior, el objetivo del presente
trabajo fue identificar las diferencias de los recursos

familiares, la estructura semántica del dominio cultu-
ral, el promedio de conocimiento y el grado de con-
senso cultural sobre las causas, signos y síntomas y
las medidas para la prevención del intento de suici-
dio, en adolescentes que tuvieron un intento de sui-
cido reciente en comparación con aquellos sin ante-

cedentes de conducta suicida.

Método

Diseño

Se realizó un estudio descriptivo, transversal,
comparativo.

Participantes

Participaron 65 adolescentes divididos en dos
grupos: grupo con intento de suicidio de 33 adoles-

centes y otro grupo sin antecedentes de conducta
suicida de 32 adolescentes.

El grupo con intento de suicidio estuvo constitui-
do por 33 adolescentes en un rango de 13 a 18 años,

(27 mujeres), edad promedio 15.8 años (DE = 1.78
años), sin trastorno psicótico, con estudios de educa-
ción básica, con intento de suicidio reciente (máximo

15 días de ocurrencia) por intoxicación con medica-
mentos o venenos domésticos, atendidos por los
Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. To-

dos los participantes expresaron explícitamente que
su intención al intoxicarse fue provocar su muerte;
todos requirieron atención médica de urgencia.

El grupo sin antecedentes de conducta suicida fue

de 32 adolescentes en un rango de 13 a 18 años (20
mujeres), edad promedio 15.7 años (DE = 1.69 años)
sin trastorno psicótico, con estudios de educación
básica, sin antecedentes de conducta suicida.

Instrumentos

Para determinar las diferencias en la estructura

semántica del dominio cultural y el grado de consen-
so cultural sobre las causas, signos y síntomas y las
medidas para la prevención del intento de suicidio se
aplicó una entrevista semiestructurada con las si-
guientes preguntas: ¿Cuáles son las causas por las
que un adolescente intenta suicidarse? ¿Cuáles son
los signos y síntomas previos del suicidio? ¿Cuáles
serían las medidas de prevención que propones para
el intento de suicidio?

Para determinar los recursos familiares de los
adolescentes, se aplicó la escala de evaluación de las
relaciones intrafamiliares, una escala autoaplicable
que evalúa la percepción de los participantes de la
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calidad de sus relaciones familiares. Se divide en tres
dimensiones (1) Unión y apoyo, entendida como la ten-
dencia de la familia a realizar actividades en conjun-
to, convivir y de apoyarse mutuamente; (2) Expresión,

entendida como la posibilidad de comunicar verbal-
mente las emociones, ideas y acontecimientos den-

tro de un ambiente de respeto; y (3) Dificultades, en-
tendida como los aspectos de las relaciones intrafa-
miliares considerados como negativos, problemáti-
cos o difíciles (Rivera-Heredia & Andrade, 2010).

Procedimiento

El muestreo fue propositivo para ambos grupos,
que implicó la selección de los participantes más
adecuados para responder a las preguntas de investi-
gación (Romney, Weller & Batchelder, 1986). El nú-
mero de participantes fue conforme los criterios de

Weller (2007), que ofrece un 95% de confiabilidad y
un 80% de potencia, elementos suficientes para iden-
tificar un consenso cultural mínimo de 50%.

Para el grupo de adolescentes con intento de sui-

cidio, la entrevista se realizó en las instalaciones de
los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara. 

Para el grupo de adolescentes sin conductas sui-

cidas, la entrevista se realizó en el centro escolar al
que asistían.

Las entrevistas respetaron los principios para el

análisis de consenso cultural: un dominio cultural
unificado, preguntas estructuradas y simples, y res-
puestas individuales e independientes. La duración
de cada entrevista fue de 20 a 30 minutos.

Se realizó la transcripción textual de las entrevis-
tas para mantener la fidelidad de las respuestas de
los adolescentes. Las respuestas a cada una de las
preguntas fueron categorizadas a manera de listas li-
bres por dos jueces con experiencia en metodología
cualitativa, respetando los dichos de los adolescen-
tes. De las categorías formadas se obtuvieron las lis-

tas libres para cada pregunta.
Para el análisis de consenso cultural fueron pro-

cesadas las listas libres de cada pregunta mediante el

software Anthropac (Borgatti, 1994). Se realizó el aná-
lisis componencial y de distancias virtuales del nivel
de conocimiento cultural y consenso cultural.

En el análisis de los datos se buscó identificar la
existencia de uno o varios modelos semánticos en el
dominio cultural del intento de suicidio para cada

pregunta realizada en la entrevista. Se determinó co-
mo significativa una razón de variabilidad mayor o
igual a tres en un modelo sobre el resto de modelos
(p < 0.05). En el caso de la estructura semántica sólo

se incluyeron los ítems con tres o más menciones. La
aplicó la prueba Exacta de Fisher para determina di-
ferencias entre grupos en cada ítem mencionado y la
prueba de X2 para determinar diferencias entre gru-
pos con todos los ítems mencionados.

Para la escala evaluación de las relaciones intrafa-

miliares se aplicó un análisis de comparación de gru-
pos independientes mediante la U de Mann Whitney.

Aspectos éticos

El estudio representó un riesgo mínimo para los
adolescentes; se solicitó consentimiento informado
por escrito al adolescente y en caso de ser menor de
edad, de sus padres. Se respetaron los principios de
justicia, autonomía y beneficencia-no maleficencia.
El proyecto de investigación contó con el aval del co-
mité ético y científico de la Red Interinstitucional pa-

ra la prevención del suicidio en el estado de Jalisco.

Resultados

La Tabla 1 muestra las respuestas de mayor fre-
cuencia referente a las pregunta de cuáles son las
causas del intento de suicidio en adolescentes. 51

participantes mencionaron los “problemas familia-
res” como causa principal del intento de suicidio.
Estos problemas agrupan menciones como “violen-

cia entre los padres”, “problemas entre hermanos”,
“problemas entre los padres”; 20 participantes men-
cionaron los “problemas de pareja”, incluyendo refe-
rencias como “la separación de la pareja” y “la vio-

lencia entre la pareja”; 13 jóvenes mencionaron
“sentirse solo”; 11 participantes mencionaron “pro-
blemas en la escuela”, 9 jóvenes mencionaron “pro-
blemas con amigos” y 8 adolescentes mencionaron
“incomprensión”. En esta pregunta no existe dife-
rencia significativa entre ambos grupos y basándose
en el análisis probabilístico correspondiente (razón

de variabilidad del modelo 1 sobre el modelo 2 ma-
yor de tres) se observa la existencia de un solo mo-
delo cultural compartido por los adolescentes sobre

las causas del intento de suicidio, con una razón de
variabilidad de 5.737. Se encontró consenso en tor-
no a un solo modelo semántico (p < .01), que inclu-
ye el 78 % de todas las posibles variaciones de los
ítems que lo conforman.

En la Tabla 2 se muestran las respuestas en torno

a los signos y síntomas que se pueden identificar en
los adolescentes que intentaron suicidarse. 28 men-
ciones coinciden que “la depresión”, entendiéndose
como: “sin ganas de hacer nada”, “sin ganas de ver a
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nadie”. Le sigue con 24 menciones “la tristeza” y pos-
teriormente “aislamiento” con 21 menciones; “apáti-

co” con 15 menciones; “callado” con 14 menciones;
“solo” con 10 menciones; “desesperación” con 10
menciones; “llorar” con 7 menciones; “agresivo” con 5

menciones”. Comparativamente, se pueden observar
dos diferencias, el grupo con intento de suicidio
menciona la presencia de “desesperación”, “llorar”,
“ansiedad” y “drogas”, en tanto que, el grupo sin con-

ducta suicida menciona “agresivo” y que “come me-
nos”. Sin embargo, basándose en el análisis probabi-
lístico correspondiente se observa la existencia de un
solo modelo cultural compartido por los adolescen-
tes sobre los signos y síntomas de un adolescente
antes de intentar suicidarse, con una razón de varia-
bilidad de 14.933. Se encontró consenso en torno a

un solo modelo semántico (p < .01), que incluye el 89
% de todas las posibles variaciones de los ítems que
lo conforman.

La Tabla 3 muestra las menciones a las formas de
prevenir el suicidio. Los adolescentes consideran “el
apoyo familiar” con 30 menciones, “hablar” con 20
menciones. Con 13 menciones aparece “ir al psicólo-
go”; “mejorar la comunicación” con 13 menciones;
comparativamente, se identifican diferencia entre los

dos grupos: el grupo sin intento de suicidio tiene 9
menciones sobre los “programas de prevención” y el
grupo con intento de suicidio no lo menciona, pero,
sí menciona el “evitar la violencia” con mayor fre-

cuencia que el otro grupo. Sin embargo, en el grupo
con intento de suicidio no se observa consenso cul-

tural sobre la forma de prevención del suicidio. En
cambio, el grupo sin intento de suicidio muestra con-
senso cultural. Al integrarse ambos grupos, en el aná-

lisis probabilístico correspondiente se observa la
existencia de dos modelos culturales compartidos
por los adolescentes sobre las medidas de preven-
ción de intento de suicidio, el primero con una razón

de variabilidad de 3.669 que incluye el 69.8 % de to-
das las posibles variaciones y el segundo modelo con
una razón de variabilidad de 1.694 que incluye el 19
% de todas las posibles variaciones de los participan-
tes que lo conforman, observándose consenso cultu-
ral modesto.

Los adolescentes con intento de suicidio perciben
a su familiar con menor unidad y apoyo que los ado-
lescentes sin intento de suicidio (U = 350, p = .02, PCI
Mediana = 3.5; CO Mediana = 4.25). 

Los adolescentes con intento de suicidio perciben
a su familiar con menor capacidad para expresar sus
emociones y pensamientos en comparación con los
adolescentes sin intento de suicidio (U = 364, p = .03,
PCI Mediana = 3.5; CO Mediana = 4).

Los adolescentes con intento de suicidio perciben
a su familiar con más conflictos en comparación con
los adolescentes sin intento de suicidio (U = 246, p =
.0002, PCI Mediana = 3; CO Mediana = 2).
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Grupo sin conducta suicida (GCO)
Núm. de menciones (%)

24 (83)
11 (38)
7 (24)
8 (28)
5 (17)
5 (17)

Categoría identificada (p = 0.652)
Problemas familiares (p = 0.47)
Problemas de pareja (p = 0.78)
Sentirse solo (p = 1)
Problemas escuela (p = 0.18)
Problemas con amigos (p = 1)
Incomprensión (p = 0.70)

Grupo con intento de suicidio (GIS)
Núm. de menciones (%)

27 (93)
9 (31)
6 (21)
3 (10)
4 (14)
3 (10)

Tabla 1. Listas libres asociadas a causas del intento de suicidio en adolescentes

Análisis de Consenso Cultural

Grupo

GIS

GCO

Ambos
grupos

Conclusión

Si consenso

Si consenso

Si consenso

Promedio 
de conocimiento
0.744 (DE = 0.225)

0.673 (DE = 0.228)

0.720 (DE = 0.217)

Modelos y 
varianza estimada

1 = 17.500
2 =  2.426
3 =  1.482
1 = 14.638
2 =  3.323
3 =  2.259
1 = 32.813
2 =  5.719
3 =  3.470

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje de
Varianza

81.7
11.3
6.9

72.4
16.4
11.2
78.1
13.6
8.3

Razón de 
Variabilidad 

7.212
1.637

4.405
1.471

5.737
1.648



Discusión

Se observa que ambos grupos de adolescentes

comparten el conocimiento que los problemas fami-
liares son la causa principal de los intentos de suici-
dio en su grupo etario. Se observó consenso cultural
entre los participantes. Esto implica que en la cultu-
ra compartida por los adolescentes de la ZMG se con-
sidera a la familia como la causa de las conductas
suicidas.

Hallazgos semejantes se han observado en paí-
ses tradicionales como India, Turquía y Sri Lanka
(Colucci, 2012; Gençön & Or, 2006) en los cuales se

considera a los comportamientos suicidas como el
resultado de problemas interpersonales, a diferen-
cia de los países desarrollados donde los conside-
ran como el resultado de una enfermedad mental.
En India, los jóvenes consideraron la falta de apo-
yo, cuidado y ayuda de la familia ante problemas

como una causa importante para el suicidio, espe-
cialmente en mujeres, por ser éstas dependientes
de la familia (Colucci, 2012). En Turquía la falta de
sentido y la desintegración familiar favorecen la

aparición de conductas suicidas en jóvenes (Gen-
çön y Or, 2006).

Las relaciones familiares (ver Figura 1) son muy

importantes para las poblaciones latinas de tal modo
que los conflictos familiares se correlacionan inde-
pendiente y positivamente con los intentos de suici-
dio, aún en ausencia de trastornos mentales (Fortuna
et al., 2007). En este sentido, se ha mencionado al fa-
milismo como parcialmente responsable del número
tan importante de intentos de suicidio en grupos de
hispanos en EUA (Peña et al., 2011); el familismo es
un conjunto de creencias con un importante arraigo
cultural sobre las relaciones fundamentalmente: a)
los miembros de la familia deben tener fuertes lazos
emocionales y estar involucrados en el día a día; b)
las necesidades de la familia son más importantes
que las personales; y, c) los integrantes de la familia
deben apoyarse mutuamente en situaciones de nece-
sidad (Peña et al., 2011). Sin embargo, los trabajos
realizados en las comunidades de hispanos en EUA
consideran que los comportamientos suicidas en es-
tas poblaciones son el resultado de una cultura cen-
trada en la familia y el choque con la cultura anglosa-
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Grupo sin conducta suicida
Núm. de menciones (%)

16 (53)
15 (50)
13 (43)
8 (27)
8 (27)
6 (20)
2 (7)
1 (3)
2 (7) 
1 (3)

5 (17)
4 (13)
4 (13)

Categoría identificada (p = 0.413)
Deprimido (p = 0.43)
Tristeza (p = 0.18)
Aislamiento (p = 0.28)
Apático (p = 1)
Callado (p = 0.76)
Solo (p = 0.72)
Desesperación (p = 0.08)
Llorar (p = 0.10)
Ansiedad (p = 0.67)
Droga (p = 0.61)
Agresivo (p = 0.05)
Sin ganas (p = 0.11)
Come menos (p = 0.11)

Grupo con intento de suicidio
Núm. de menciones (%)

12 (46)
9 (35)
8 (31)
7 (27)
6 (23)
4 (15)
8 (31) 
6 (23)
4 (15)
3 (12)

0
0
0

Tabla 2. Listas libres de signos y síntomas de un adolescente antes de intentar suicidarse

Análisis de Consenso Cultural

Grupo

GIS

GCO

Ambos
grupos

Conclusión

Si consenso

Si consenso

Si consenso

Promedio 
de conocimiento

0.730 
(DE = 0.137)

0.761
(DE = 0.132)

0.803
(DE = 0.099)

Modelos y varianza
estimada
1 = 14.333
2 =  1.643
3 =  1.318
1 = 17.899
2 =  1.830
3 =  1.361
1 = 36.628
2 =  2.453
3 =  1.899

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje de
Varianza

82.9
9.5
7.6

84.9
8.7
6.5

89.4
6.0
4.6

Razón de 
Variabilidad 

8.724
1.246

9.781
1.344

14.933
1.292



jona centrada en el individuo (Zayas, Lester, Cabassa
& Fortuna, 2005; Zayas & Pilat, 2008; Peña et al., 2011;

Kuhlberg, Peña & Zayas, 2010).
Para el adolescente mexicano, la familia es la

principal red de apoyo social para la subsistencia, las

relaciones y los vínculos emocionales. Se considera
que los cambios recientes de la estructura y la diná-
mica de la familia pueden dificultar cumplir con las
necesidades emocionales al interior de la familia y la

demanda económica de autosuficiencia (Enríquez,
2009). 

La cultura mexicana, como el resto de culturas
tradicionales, considera a la familia como la principal
red de apoyo social. Los cambios económicos y so-
ciales han provocado cambios en la estructura y la di-
námica familiar dificultando satisfacer las necesida-

des emocionales de sus integrantes. Apoyando esta
idea, se observó que las familias de jóvenes con in-
tento de suicidio en EUA frecuentemente viven con

condiciones de pobreza, aumentando los conflictos
familiares (Peña et al., 2011); así como en adolescen-
tes mexicanos con intento de suicidio reportaron que
sus padres discutieron por problemas económicos
(González Forteza et al., 2003).

Los tres síntomas más asociados a la conducta

suicida por los adolescentes fueron: la depresión, la
tristeza y el aislamiento. Se observó consenso entre
los adolescentes. Existe conocimiento compartido
culturalmente acerca que la depresión, la tristeza y el

aislamiento son síntomas previos a un intento de
suicidio. Sin embargo, estudios multiculturales han

observado que en países en vías de desarrollo, entre
ellos México, son más importantes los trastornos del
control de impulsos y los trastornos adictivos que los

trastornos afectivos, los cuales son más importantes
en países desarrollados (Nock et al., 2009). En este
mismo sentido, en adolescentes mexicanos con con-
ductas suicidas, la impulsividad fue el factor de ries-

go personal más importante (González Forteza et al.,
2003). 

Sobre las formas de prevenir el intento de suici-
dio, los propios jóvenes en concordancia con la cau-
sa del intento de suicidio, consideran el apoyo fami-
liar y que el adolescente hable. Sólo una cuarta parte
de los participantes consideraron el apoyo profesio-
nal. Se observó consenso cultural modesto entre los
adolescentes. En este sentido, las formas de preven-
ción del intento de suicidio implican cambios en las
relaciones familiares, tenido una relación más cerca-
na emocionalmente entre padres e hijos. Esto coinci-
de con el rasgo cultural del familismo, en el cual se
espera encontrar apoyo emocional en la familia (Pe-
ña et al., 2011). Se espera que sean los familiares, par-
ticularmente los padres, quienes se acerquen al ado-
lescente. Se ha señalado la importancia de la relación
materna en los jóvenes que presentan conductas sui-
cidas (Sarmiento Silva & Aguilar Villalobos, 2011). 

Se observa que, la mayoría de los adolescentes
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Grupo sin conducta suicida (GCO)
Núm. de menciones (%)

14 (50)
8 (29)
6 (21)
5 (18)
9 (32)
1 (4)

Categoría identificada (p = 0.019)
Apoyo familiar (p = 0.79)
Hablar (p = 0.41)
Ir al psicólogo (p = 1)
Mejorar la Comunicación (p = 0.53)
Programas de prevención (p = 0.001)
Evitar la violencia (p = 0.35)

Grupo con intento de suicidio (GIS)
Núm. de menciones (%)

16 (59)
12 (44)
7 (26)
8 (30)

0 
4 (15)

Tabla 3. Listas libres de medidas de prevención del intento de suicidio en adolescentes

Análisis de Consenso Cultural

Grupo

GIS

GCO

Ambos
grupos

Conclusión

No consenso

Si consenso

Consenso
modesto

Promedio 
de conocimiento

0.595 
(DE = 0.228)

0.691
(DE = 0.133)

0.681
(DE = 0.155)

Modelos y 
varianza estimada

1 = 10.967
2 =  4.687
3 =  2.999
1 = 13.872
2 =  3.392
3 =  2.519
1 = 26.836
2 =  7.315
3 =  4.319

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje de
Varianza

58.8
25.1
16.1
70.1
17.1
12.7
69.8
19.0
11.2

Razón de 
Variabilidad 

2.340
1.563

4.090
1.346

3.669
1.694



con intento de suicidio perciben menor unión y apo-

yo de su familia en comparación a los adolescentes
sin intento de suicidio. Esta dimensión evalúa la ten-
dencia de la familia de realizar actividades en conjun-
to, de convivir y de apoyarse mutuamente. Las fami-

lias de los adolescentes sin intento suicida les nutren
mucho mejor en el plano afectivo y les hacen notar
que la familia es un punto primordial de apoyo, cum-

pliendo así con una de las que funciones familiares
consideradas (Esteinou, 2006; Peña et al., 2011). 

La dimensión de expresión evalúa la posibilidad

de comunicar verbalmente las emociones, ideas y
acontecimientos en la familia dentro de un ambiente
de respeto. Los adolescentes con intento de suicidio
perciben a su familia con menor comunicación en

comparación con el grupo de adolescentes sin inten-
to de suicidio. Las familias de los adolescentes sin
intento suicida fomentan un mejor ambiente de ex-
presión.

La dimensión de dificultades se refiere a los as-
pectos de la relaciones intrafamiliares considerados
como indeseables, negativos, problemáticos o difíci-

les. El grupo de adolescentes con intento de suicidio
percibe a su familia con más conflictos en compara-
ción a los adolescentes sin intento de suicidio.

Se observa que las familias de los adolescentes
con intento suicida que proporcionan un menor nivel
de unión y apoyo, dificultan la expresión en un clima
de respeto. Además, las familias de los adolescentes
con intento de suicido son percibidas con más con-
flictos. Esto confirma que la buena comunicación fa-

miliar cumple la función de factor de protección (Za-
yas, Lester, Cabassa & Fortuna, 2005) y los conflictos
son un factor de riesgo para las conductas suicidas
en los adolescentes (Sarmiento Silva & Aguilar Villa-

lobos, 2011; González Forteza et al., 2003; Rivera Here-

dia & Andrade Palos, 2006). 
De alguna forma, las creencias compartidas cultu-

rales sobre la familia como causa del intento de sui-
cidio se ven reflejadas en la percepción de los adoles-

centes con conductas suicidas sobre sus familias. Es-
tas son menos unidas, con menor comunicación y
más conflictos.

Lo anterior señala que la familia puede ser un es-
pacio importante para la prevención ya que coincide
con la creencia compartida por los adolescentes y los

resultados de cómo perciben a su familia.
De acuerdo con la escala de evaluación de las re-

laciones intrafamiliares (Rivera-Heredia & Andrade,
2010) aplicada a la muestra de adolescentes con in-

tento y sin intento, encontramos que la percepción
de los mismos respecto de las dimensiones analiza-
das situó a las tres dimensiones de forma distinta. La
unión familiar entendida como la tendencia de la fa-
milia a realizar actividades en conjunto, convivir y
apoyarse mutuamente fue percibida en el nivel 4 por
los adolescentes sin intento y en el nivel 3 por los
adolescentes con intento suicida. La dimensión de la
expresión, entendida como la posibilidad de comuni-
car verbalmente las emociones, ideas y aconteci-
mientos dentro de un ambiente de respeto, fue perci-
bida de manera muy similar en ambos grupos.

La dimensión de las dificultades entendida como
los aspectos de las relaciones intrafamiliares consi-
derados como negativos, problemáticos o difíciles, se
situaron en el 2 en los adolescentes sin intento suici-
da y en cerca del 3 en los adolescentes con intento.

Los tres elementos de la escala percibidos permi-
ten confirmar que ciertas características de las fami-
lias favorecen el intento suicida y que otras protegen
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Gráfico 1. Recursos familiares



al adolescente del riesgo suicida. Por ello, las estra-
tegias de prevención y atención del suicidio en ado-
lescentes necesitan valorar el papel de la familia de
forma importante.

Por otro lado, los adolescentes presentan como
síntomas asociados a la conducta suicida la depre-

sión, la tristeza y el aislamiento. Estos síntomas son
difíciles de apreciar por los padres de los adolescen-
tes o personas pertenecientes al núcleo familiar, ya
que pueden valorarse como expresiones y necesida-
des propias de la edad, vinculadas a la independen-
cia y la autonomía. El respeto que en ocasiones de-
manda el adolescente, limita la posibilidad de que
los padres u otros familiares se acerquen emocional-
mente a él o ella. Sus pares tienden de igual forma a
“respetar” sus aparentes deseos de independencia y
se les deja solos y o se les aísla.

Lo anterior señala que la familia puede ser un es-
pacio importante para la prevención del suicidio
(Goldston et al., 2008), siempre y cuando sea capaz de
identificar las expresiones emocionales de los ado-

lescentes de forma adecuada. Los adolescentes de la
ZMG comparten el conocimiento cultural respecto a
considerar a la familia como la causa de las conduc-

tas suicidas, lo que nos sugiere que la familia que
identifica y cuida de las necesidades emocionales y
de comunicación con los adolescentes puede ser un

factor protector de la conducta suicida. 
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This work shows the results obtained with the action research methodology to develop the skills of read com-
prehension on Ameca, district of Jalisco State, constituted with 16 localities examined; a lot of middle school stu-
dents were evaluated with overseers from CUValles, Universidad of Guadalajara. The purpose of this way is to get
feed-back knowledge by the university students; otherwise also those actions could be translated to communita-
rian benefits. In fact, this work contained two local programs called Expresa and Sale y Valee within the students
learn literacy abilities and teach to read at the community respectively. The main reason in the text is the concept
of “alfabetismo” or literacy, there are both, forms of basically skills or knowledge of a particular subject with mea-
ning; in this case we studied four blocks of “alfabetismos”: native language, foreign language (English), techno-
logy-informatics language and mathematic language.

Keywords: Action Research, Read Comprehension Skills, “Alfabetismos”, Literacy. 
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Resumen
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Presentación

En los albores del siglo XXI, la actividad de educa-
ción y formación en todos sus componentes se ha
convertido en uno de los principales motores del de-

sarrollo. También contribuye al progreso científico,
tecnológico y al avance general del conocimiento que
constituyen los factores más decisivos del crecimien-
to económico.

La educación es el eje transformador de las socie-
dades modernas y sus cualidades pueden contribuir
en la construcción de una comunidad global y local
que ofrezcan mejores condiciones de vida tanto en el
aspecto material, en las diversas manifestaciones
culturales y en las formas de convivencia en un am-
biente de libertad, certidumbre y esperanza. 

Por tanto, es menester modelar un sistema educa-
tivo que atienda de manera eficaz las necesidades de
desarrollo socio cognitivo que exigen cada una de las
etapas de la vida de los estudiantes al reconocer sus

potencialidades y sus limitaciones como individuos,
que por su naturaleza biológica y social son diferen-
tes; como tal se requiere entablar un diálogo entre

teoría y realidad para generar un modelo pedagógico
plurivalente que permita orientar esa gama humana
hacia la autoconsciencia de sí, es decir, de ser capaz

de llegar a la autosatisfacción personal, en el sentido
más amplio, a la par de producir cambios en su en-
torno a beneficio social.

Para que un sistema educativo tenga éxito es ne-

cesario que sus acciones tengan como punto de par-
tida un modelo educativo que considere entre otras
variables: las capacidades de los profesores; las he-
rramientas y espacios que utilizan; las condiciones
socioeconómicas, motivacionales y académicas de
los estudiantes; así como las habilidades que se de-
sean desarrollar y los conocimientos que se deben

adquirir.
Históricamente, la educación se ha entendido co-

mo un fenómeno social. De Ibarrola señala a Durk-

heim como uno de los principales teóricos del aspec-
to social de la educación, al establecer la naturaleza
social del fenómeno educativo, además de la relación
existente entre los cambios de las estructuras sociales
y las transformaciones de los sistemas de educación.

Los planteamientos de Durkheim coinciden en

definir a la educación como la acción ejercida por las
generaciones adultas sobre las generaciones todavía
no maduras para la vida social, destacando que su
objetivo es despertar y desarrollar en la persona

aquellas actitudes físicas, intelectuales y morales
que le exige la sociedad en general y el medio al cual
está especialmente destinado (De Ibarrola,
1985:253).

Actualmente, no queda duda del vínculo existen-
te entre la sociedad y educación, y de cómo los cam-

bios educativos deben ir a unísono de las transforma-
ciones sociales, culturales, políticas y también eco-
nómicas. La educación, pues, resulta importante pa-
ra las sociedades puesto que en ella se sustentan
muchos de los fundamentos que habrán de enfren-
tarse en relación con los retos del avance social, in-
cluyendo el sistema educativo de cada país, costum-
bres, identidades e ideologías, entre otros aspectos,
propios de su historia y del momento determinado
de su desarrollo, dando paso a cambios paradigmáti-
cos en la forma de concebir al mundo.

Estamos convencidas que la educación superior
necesita estar vinculada con el sistema de educación
básica porque a fin de cuentas, los estudiantes que
se atenderán en las aulas universitarias son resulta-

do de las prácticas de enseñanza-aprendizaje que se
llevan a cabo en la educación básica y media superior
que debe ser un mismo proceso para el desarrollo de

nuestra sociedad mexicana. Asimismo, la investiga-
ción educativa debe impactar en la educación de to-
dos los niveles:

“La educación contribuye al desarrollo humano
en todos sus aspectos. Como condición previa se
tiene que la educación básica para todos es vital.
En la medida en que el desarrollo tiene como ob-

jeto la plena realización del ser humano como tal,
y no como medio de producción, es claro que esa
educación básica deberá abarcar todos los ele-
mentos del saber necesarios para acceder even-
tualmente a otros niveles de formación. Sin em-
bargo, en la perspectiva de la educación perma-
nente, la educación básica deberá además y sobre
todo dar a cada persona los medios de modelar li-
bremente su vida y participar en la evolución de la
sociedad” (Delors, 1996:82).

De acuerdo con Morin (1999:23), la educación ten-
dría que preocuparse por crear cabezas bien puestas más

que bien llenas entendiendo por pensar “bien” la habili-
dad de contextualizar y aplicar los saberes incorpora-
dos a la solución de problemas específicos de su en-

torno. Morin (2002:1-4) propone siete puntos de vis-
ta a considerar en la educación: que en forma cons-
tante se luche contra las cegueras del conocimiento: el error

y la ilusión. Que se enseñen los principios de un conocimien-
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to pertinente que contemple “el contexto”, “lo global”,
“lo multidimensional” y “lo complejo”. Que la educa-
ción promueva una inteligencia general. Que se ense-

ñe la condición humana: Por su naturaleza, el ser huma-
no es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, so-
cial e histórico. Que se asuma y enseñe la identidad terre-

nal. Que se eduque para enfrentar la incertidumbre. Que
se enseñe la comprensión como medio y fin de la comu-
nicación humana. Que se enseñe la ética del ser humano.

Maturana afirma que no nacemos humanos, nos
hacemos humanos en la interacción con otros seres
humanos. La educación es una transformación en la
convivencia, en la que uno no aprende una temática
sino que aprende un vivir y un convivir. Se es huma-
no no desde la genética sino desde la convivencia
(Maturana, 2001:18).

Este marco complejo implica considerar al ser hu-

mano en toda su diversidad, como individuo biológi-
co, social, cultural, afectivo. Estamos conscientes
que precisamente el olvido de la plenitud del ser hu-
mano, así como la mirada fragmentada de la reali-

dad, han llevado a que prevalezca unilateralmente el
desarrollo técnico y económico a costa de la calidad
de vida de los individuos y a que se agudicen los pro-

blemas de inequidad y abuso en la sociedad.
Siguiendo a Maturana, el mundo podría asumirse

como series de sistemas de organización biológica o

social semi cerrados que se encuentran en constante
dinámica, sistemas que son autopoiéticos, esto es,
con la capacidad de auto reformarse, reproducirse y
autorregularse. “Los seres vivos, el sistema nervioso

y el surgimiento de la organización social, conforman
el fundamento primario para hablar en términos pre-
cisos sobre los fenómenos de comunicación, apren-
dizaje social y evolución cultural” (Maturana y Varela,
1990:12).

El aprendizaje está mediado por el lenguaje, y és-
te es el mediador del pensamiento, la imaginación, la

memoria, la percepción y demás operaciones de or-
den superior necesarias para el manejo de diversos
dominios del conocimiento científico, artístico, tec-

nológico, etc.
La finalidad de cualquier proyecto educativo no

debe ser sólo la acumulación de información, sino el
desarrollo de habilidades para aprender y para saber
aplicar el conocimiento en situaciones de vida. 

El lenguaje es un fenómeno social y por ende un

producto cultural. Todas las lenguas son sistemas de
símbolos con reglas convencionales socialmente es-
tablecidas. Tradicionalmente se asocia el lenguaje
con su forma escrita, de lectura y escritura, y se de-

meritan las actividades de escuchar y hablar como
parte de la misma competencia comunicativa. 

El lenguaje permite al ser humano representar
objetos y acciones, entender y discutir ideas abstrac-
tas, inventar historias e intercambiar información
compleja. En gran medida, los conocimientos que

construimos los seres humanos en relación con el
mundo parten del lenguaje. El lenguaje es la materia,
el medio y el horizonte de toda vida mental, de toda
vida social y de toda vida individual.

La sociedad de la información requiere el manejo
de diversos lenguajes de manera simultánea. No bas-
ta con manejar y dominar el idioma que se aprende
de manera natural; los requerimientos del mundo
globalizado exigen, además, el manejo de un lengua
extranjera y de la potenciación de otros lenguajes en
la vida cotidiana como el lógico matemático y el digi-
tal, lo que se conoce como alfabetismos. Se utiliza el

término “alfabetismos”, para referirnos a los saberes
básicos, esenciales o claves que la institución escolar
debe favorecer en los estudiantes. Hablar de alfabe-

tismos refiere a la necesidad de comunicación a tra-
vés de distintos lenguajes no sólo el lenguaje oral y/o
escrito.

Los alfabetismos se definen como “formas social-
mente reconocidas de generar, comunicar y negociar
contenidos significativos por medio de textos codifi-

cados en contextos de participación en Discursos o
como miembros de Discurso” (Lankshear y Knobel,
2008:74).

El concepto de “Nuevos alfabetismos” se sitúa co-

mo centro de la política educativa a nivel mundial del
desarrollo curricular y el pensamiento cotidiano so-
bre la práctica educativa (Lankshear y Knobel, 2008)
Los nuevos alfabetismos expanden la metáfora de la
lectura y la escritura a un “paisaje textual” en donde
el aprendizaje de la lectoescritura en lengua materna
y extranjera, del pensamiento lógico matemático y de
las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción (TIC) hacen referencia a la capacidad de leer y
escribir distintos tipos de textos, signos, artefactos,
matices e imágenes a través de las cuales nos vincu-
lamos y comprometemos con la sociedad en un sen-
tido amplio.

Freire establece que “La educación, cualquiera
que sea el nivel en que se dé, se hará tanto más ver-
dadera cuanto más estimule el desarrollo de esa ne-
cesidad radical de los seres humanos, la de su expre-
sividad” (Freire, 2001:54). Desde esta postura, el tér-
mino “alfabetismo” rebasa su significado relacionado
con la capacidad para leer y escribir para referirse a la
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capacidad para apropiarse de la información con in-
dependencia de cómo se presente.

La pregunta central en el tema de los alfabetis-
mos es cómo se puede adquirir y desarrollar la com-
petencia para leer la realidad y comunicarla. El alfa-
beto es uno de los principales recursos, pero a él hay

que añadir el lógico matemático y el digital, entre
otros. Para saber cómo desarrollar la competencia in-
terpretativa se deben considerar las prácticas retóri-
cas que se aplican, entendidas como los entornos co-
municativos y los procesos de negociación de signifi-
cados. 

El término “alfabetismo” tiene su raíz en el térmi-
no “alfabetización” el cual fue utilizado por Freire pa-
ra referirse a la necesidad de aprender a leer (en el
sentido de saber decodificar) pero también en el sen-
tido de aprender a leer la realidad. Freire establece

que: 
“Hablar de alfabetización de adultos y de bibliote-
cas populares es hablar, entre muchos otros, del
problema de la lectura y la escritura. No de la lec-

tura de palabras y de su escritura en sí mismas,
como si leerlas y escribirlas no implicara otra lec-
tura, previa y concomitante a aquélla, la lectura de

la realidad misma.
”La comprensión crítica de la alfabetización que
incluye la comprensión igualmente crítica de la

lectura, exige la comprensión crítica de la biblio-
teca” (Freire, 2001:108).

En el contexto de la sociedad de la información, el

término alfabetismo se utiliza como opción de tra-
ducción castellana de literacy, término que propone el
Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OECD por sus siglas en inglés), que ha sido
traducido en el ámbito hispanoparlante como cultu-
ra, formación, alfabetización, aptitud, habilidad, in-
cluso “literacidad”, pero que en México se ha traduci-

do como competencia.
El Programa para la Evaluación Internacional de

Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés)

establece:
“PISA se centra en la capacidad de los estudiantes
para usar los conocimientos y habilidades y no en
saber hasta qué punto dominan un plan de estu-
dios o currículo escolar”.

Por ello, no mide qué tanto pueden reproducir lo
que han aprendido, sino que indaga lo que en PISA
se denomina competencia (literacy); es decir, la capa-
cidad de extrapolar lo que se ha aprendido a lo largo

de la vida y su aplicación en situaciones del mundo
real, así como la capacidad de analizar, razonar y co-
municar con eficacia al plantear, interpretar y resolver
problemas en una amplia variedad de situaciones
(INEE, 2009:13-14).

En el informe sobre los resultados de la aplica-

ción de esta prueba a México en el año 2009 se esta-
blece que:

“El concepto de literacy o competencia se refiere a
la capacidad de los estudiantes para extrapolar lo
que han aprendido, y aplicar sus conocimientos y
habilidades en nuevos escenarios, así como para
analizar, razonar y comunicarse de manera satis-
factoria al plantear, resolver e interpretar proble-
mas en diversas situaciones del mundo real”.

En este enfoque, la adquisición de competencias

es un proceso que dura toda la vida y no sólo se ob-
tiene a través de la escuela o el aprendizaje formal,
sino mediante la interacción con los compañeros, los
pares y la sociedad. Las competencias también se

identifican con habilidades complejas que son rele-
vantes para el bienestar personal, social y económico
en la vida como adultos (INEE, 2009:20).

Existe un término utilizado para referirse a las
nuevas prácticas comunicativas de los jóvenes en la
sociedad del conocimiento. Se llama: New literacys. Es-

te término es utilizado por Lankshear quien sitúa el
alfabetismo como centro de la política educativa a ni-
vel mundial.

Las alfabetizaciones son ahora el elemento cen-

tral de la política de educación, del desarrollo curri-
cular y el pensamiento cotidiano sobre la práctica
educativa. Es difícil creer que, hace sólo dos o tres
decenios, el término “alfabetización” casi no aparecía
en el discurso educativo formal. En cambio, existía
un campo de rancio abolengo conocido como “lectu-
ra” (Lankshear y Knobel, 2008:23).

Lanham (1995:198) afirma que el “alfabetismo” ha
ampliado su alcance semántico desde “la capacidad
de leer y escribir” al significado actual de “la capaci-
dad de comprender la información con independen-
cia de cómo se presente (Lankshear y Knobel,
2008:36).

A partir de las consideraciones previas, en el Cen-
tro Universitario de los Valles se consideró oportuno
realizar una intervención a partir de un programa so-
cioeducativo que aportara datos sobre la vinculación
de estudiantes universitarios con la promoción del
gusto por la lectura en menores de educación básica
de la región.
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Resultaba prioritario el desarrollo de programas
que posibilitaran una intervención en un doble senti-
do: 1) que formara críticamente a los participantes,
en este contexto los estudiantes de licenciatura, en
habilidades comunicativas, y 2) que se les habilitara
para el desarrollo de un programa comunitario en el

que desarrollaran sus competencias para la solución
de problemas que se les presenten tanto en el área
académica como en su comunidad.

El programa socioeducativo mencionado, fue pla-
neado y propuesto pensándolo en relación con un
contexto social histórico y geográfico específico en la
Región Valles del estado de Jalisco, México; el cual es
condicionado por factores sociales, culturales, eco-
nómicos y políticos que se toman en consideración
en su planeación, desarrollo y evaluación.

El marco del proyecto fue el Plan de Desarrollo

Institucional Visión 2030 de la Universidad de Guada-
lajara que establece, como una de sus políticas en la
línea estratégica de formación y docencia: Promover
un modelo educativo enfocado en el estudiante y

centrado en el aprendizaje, apoyado en las mejores
prácticas pedagógicas y en las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación.

En octubre de 2012, en el CUValles, el Consejo de
Centro aprobó el programa “Potenciación de Alfabe-
tismos” que contempla la potenciación de cuatro

fundamentales alfabetismos en lengua materna, len-
gua extranjera, lenguaje lógico matemático y lengua-
je digital.

El Plan de Desarrollo del Centro Universitario de

los Valles 2030 segunda actualización, contempla en-
tre sus objetivos centrales el fortalecimiento de los
perfiles profesionales con acciones curriculares ac-
tualizadas y pertinentes; así como desarrollar el co-
nocimiento y dominio de los cuatro alfabetismos an-
tes mencionados. Lo anterior con el fin que los estu-
diantes adquieran los conocimientos y las habilida-

des de liderazgo que les permiten entender en su jus-
ta dimensión los problemas de sus comunidades y de
la región; además de la capacidad para encontrar los

canales gubernamentales y sociales que puedan ofre-
cer recursos materiales y humanos para su solución.

El concepto de alfabetismo literacy alude a una he-
rramienta útil para adquirir y comunicar información.
Este concepto se relaciona con la noción de compe-
tencia lectora propuesta en PISA, la cual refiere a un

proceso de aplicación activo, deliberado y funcional
de lectura (INEE, 2009:44).

La imagen de lectura en la sociedad actual se ba-
sa en la decodificación del código escrito. Sin embar-

go, el conocimiento y la decodificación de un idioma
no implican comprensión. La comprensión es uno de
los niveles de lectura. PISA establece que “La compe-
tencia lectora abarca una amplia variedad de habili-
dades cognitivas como la decodificación, el conoci-
miento de las palabras, la gramática y las estructuras

y características lingüísticas y textuales, así como el
conocimiento del mundo. Además, incluye aspectos
de índole metacognitiva como la conciencia en la ha-
bilidad de usar diferentes estrategias que sean apro-
piadas al leer los textos”.

La competencia lectora no se considera una capa-
cidad que se adquiere sólo en la infancia, durante los
primeros años de escolarización; se concibe como un
proceso en evolución, el cual incluye una serie de co-
nocimientos, habilidades y estrategias que las perso-
nas van construyendo a lo largo y ancho de la vida en
ámbitos diversos, mediante la interacción con los

compañeros, la familia y con la sociedad en la que es-
tán inmersos.

Las capacidades lingüísticas se perfeccionan

usando el lenguaje en contextos significativos, así co-
mo los niños aprenden a hablar sin instrucción direc-
ta y en un lapso relativamente breve porque quieren

interactuar con otros y expresar sus sentimientos y
deseos, también la comunicación ha de ser la fuerza
que impulse a los seres humanos para continuar en

el encuentro significativo de la lectura y la escritura.
El enfoque comunicativo del lenguaje (escuchar,

hablar, leer y escribir) permite interpretar el mundo.
Permite al ser humano representar objetos y accio-

nes, entender y discutir ideas abstractas, inventar
historias e intercambiar información compleja. 

Actualmente, la información del mundo que nos
rodea llega no solamente en palabras escritas sobre
papel sino, cada vez con mayor frecuencia, mediante
imágenes y sonidos. El campo del alfabetismo ha
surgido en la educación con el objeto de organizar y
promover la importancia que tiene enseñar esta no-
ción ampliada de “alfabetismo”. En el centro mismo
de ella se encuentran las habilidades de pensamien-
to crítico de orden superior, por ejemplo: saber cómo
identificar conceptos claves, cómo establecer cone-
xiones entre una multitud de ideas, cómo formular
preguntas pertinentes, elaborar respuestas e identifi-
car falacias, entre otros, que conforman el verdadero
cimiento tanto de la libertad intelectual como del
ejercicio pleno de la ciudadanía dentro de una socie-
dad democrática.

Los textos literarios cumplen una doble función:
muestran una realidad histórica y facilitan estrategias
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para que el lector recree los motivos y condicionan-
tes que originaron dicha creación. La pervivencia de
la obra literaria se debe a que se interpreta a la luz de
una cultura determinada; es decir, es “reescrita” por
cada una de las sociedades que la leen y por cada
uno de los lectores.

La interacción con textos literarios favorece la
competencia comunicativa que le lleva a producir su
propio discurso. Con esta perspectiva comunicativa y
funcional se favorece el desarrollo de las capacidades
de comprensión y expresión de los mensajes orales y
escritos, con diferentes intenciones utilizando códi-
gos lingüísticos y no lingüísticos. Facilita al alumna-
do la construcción de su propio pensamiento.

Con base en los bajos resultados de México en
evaluaciones internacionales (prueba PISA) en los
campos de comprensión lectora y de razonamiento

lógico-matemático, aunado a los bajos puntajes de
ingreso a la Universidad de Guadalajara de los alum-
nos en CUValles, el proyecto de formación integral se
diversificó y fortaleció a través de cursos y talleres pa-

ra conformar una oferta de fortalecimiento de las ca-
pacidades lectoras, fundamentales para el resto de
las habilidades y el desarrollo del pensamiento cien-

tífico de los estudiantes de CUValles, las cuales apo-
yen y garanticen una trayectoria universitaria exitosa
(Cuadro 1).

En la parte correspondiente a la potenciación del
alfabetismo en lengua materna se desarrolló el pro-

grama denominado Expresa-Sale y Valee, el cual se
atendió en un primer momento a través de talleres
de formación lectora en donde los asistentes realiza-
ron un encuentro lúdico y placentero con los libros y
la lectura con el propósito de construir una red de
lectores críticos tanto al interior como al exterior de

CUValles.
El programa tuvo dos vertientes, una al interior

llamada Expresa y otra al exterior denominada Sale y

Valee. En ambas vertientes la metodología es similar,
la diferencia es que en Expresa se forma a los estu-
diantes del CUValles para convertirlos en lectores y
promotores sociales y en Sale y Valee el nuevo promo-
tor social comparte su experiencia con los estudian-
tes de educación básica, bachillerato y población
abierta de la Región de los Valles.

El programa consta de seis fases, a cubrirse en

tres años, denominadas cada una de ellas: interpreta,

interpreta-dos, comunica, comunica-dos, comparte y compar-

ti-dos.

Al terminar el trayecto formativo Expresa al inte-

rior del CUValles que contempla un total de 360 ho-
ras de formación y cada una de las fases se opera ba-
jo la modalidad teórico práctica con distintas horas,

pudiendo cubrirse en tres años; los estudiantes,
ahora como promotores sociales se incorporan en la
intervención social a través de Sale y Valee, éste con

un total de 480 horas validadas como servicio social.
Expresa tiene como propósito la formación de lec-
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tores eficientes y críticos a través un encuentro lúdi-
co y placentero con los libros y la lectura a partir de
potenciar la habilidad en la lengua materna, base del
pensamiento y esencial para los procesos de apren-
dizaje.

Este programa fomenta la reflexión, análisis e in-

terpretación de textos con el propósito de potenciar
el dominio del idioma español que permita a los es-
tudiantes representar objetos y acciones, entender y
discutir ideas abstractas, inventar historias, motivar
la imaginación y creatividad además de poder inter-
cambiar información compleja en diferentes situacio-
nes y contextos a partir de tres ejes:
a) Interpretar: acciones encaminadas a encontrar el

sentido de cualquier tipo de texto.
b) Argumentar: comprende aquellas acciones relacio-

nadas con la justificación o sustentación de la in-

formación, la explicación del porqué de las propo-
siciones y la sustentación de las conclusiones

c) Proponer: se refleja en acciones como el plantea-
miento de soluciones a conflictos de tipo social,

la generación de hipótesis y la construcción de
mundos posibles derivados de la interpretación
de las lecturas y su posterior reescritura.

En términos comparativos, PISA establece 3 habi-
lidades a desarrollar con relación a la lectura:

a) Acceder y recuperar: Implica habilidades asociadas a
buscar, seleccionar y reunir información. En algu-
nas ocasiones los lectores buscan una informa-
ción específica en un texto, por ejemplo, el nom-

bre del autor, el horario de las películas, el teléfo-
no de una empresa, etcétera. También pueden ne-
cesitar localizar un dato o un hecho que confirme
o rectifique la afirmación realizada por alguna per-
sona. Para lograr su cometido, los lectores acce-
den a un espacio de información (por ejemplo la
página de un libro, una tabla o una lista) en don-

de se ubican los datos que necesitan. Recorren
ese espacio en búsqueda de la información reque-
rida hasta encontrarla, la seleccionan y finalmen-

te la obtienen. Con el término acceder se describe,
precisamente, este proceso de ingresar a ese es-
pacio en donde se localiza la información, y con
recuperar al de seleccionar la información necesa-
ria y obtenerla.

b) Integrar e interpretar: Este proceso se refiere al proce-

samiento de lo que se lee para darle un sentido
propio. Integrar requiere que el lector comprenda
la relación entre diferentes partes, así como de-
mostrar y entender la coherencia de un texto; es

decir, cuando se integra se reconoce esta coheren-
cia tanto en lo particular como en lo general. Un
estudiante deberá distinguir, por ejemplo, cuál es
la relación que se establece entre dos oraciones,
entre varios párrafos o entre distintos textos. En
cada caso, este proceso implica relacionar varias

piezas de información para darle sentido, y así sa-
ber si estas informaciones son iguales o diferen-
tes, si son comparables o si guardan una relación
de causalidad. Interpretar hace referencia al pro-
ceso de darle sentido a algo que no está comple-
tamente determinado. Cuando se interpreta, un
lector identifica las suposiciones o implicaciones
que subyacen en una parte o en todo el texto. Por
ejemplo, se puede solicitar al lector inferir la rela-
ción establecida entre dos partes del texto, distin-
guir las ideas principales de las secundarias, o

que encuentre un caso específico de algo descrito
de forma general.

c) Reflexionar y evaluar: Implica aprovechar el conoci-
miento, las ideas o valores que están más allá

del texto con el propósito de relacionar la infor-
mación dada dentro de éste con los propios mar-
cos de referencia del lector, ya sea conceptual o

basados en su experiencia. En la reflexión se
busca que los lectores utilicen su propio conoci-
miento y experiencia para comparar, contrastar o

formular hipótesis. En la evaluación deben reali-
zar un juicio acerca del texto, empleando refe-
rencias como la experiencia personal o el cono-
cimiento formal.

El marco teórico del programa se sustentó en con-
siderar al alumno con base en edades lectoras y no
en edades cronológicas para la definición de los nive-
les de comprensión lectora y tipo de libros que le
eran promovidos a leer, ya que dar por sentado que
los años escolarizados de educación básica y bachi-
llerato garantizan una formación lectora eficiente se-
ría continuar con la dinámica de simulación en don-
de lo importante es sólo el conocimiento del código
lingüístico y su decodificación.

Sobre la base de la metodología de la investiga-
ción acción, la cual está orientada al cambio educati-
vo construido desde y para la práctica a través de su
transformación con la participación de los propios
sujetos implicados en su propia mejora y en colabo-
ración durante el proceso, la propuesta se estructuró
con dos vertientes: al interior (endógena) del Centro
Universitario con talleres semanales Expresa llevados a

los estudiantes de nivel superior del Centro Universitario; y al
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exterior (exógena) del Centro Universitario con inter-
venciones en estudiantes de escuelas públicas de ni-
vel básico de los distintos municipios que conforman
la región de los Valles, programa Sale y Valee, al asistir
una vez a la semana a trabajar la lectura literaria de
cuentos con los alumnos y transponer lo vivenciado

en los talleres internos. 

Expresa (vertiente interna)

En la vertiente interna es conocida como Expresa,
ella se busca la formación de lectores dentro del CU-
Valles; en esta fase los programas educativos intro-
ducen en su malla curricular los talleres de formación
en el área de lectura literaria y bases pedagógicas. El
programa consta de seis fases:
a) Fase I y II, talleres de lectura literaria (Interpreta e

Interpreta-dos): El propósito no fue atender los
niveles de comprensión lectora, sino trabajar la
formación de lectores a través de la lectura litera-
ria, de manera simultánea a las acciones orienta-

das a la promoción de la lectura como Libros Libres,
por medio de acercamientos lúdicos libres y en la
medida de lo posible fuera del contexto áulico en

torno al libro y la lectura.
b) Fase III y IV, talleres de expresión comunicativa

(Comunica y Comunica-dos): El propósito es

identificar y agrupar conforme a habilidades co-
municativas destacadas a los estudiantes en dis-
tintos talleres de oratoria, creación literaria, pren-
sa escrita, radio, escritura creativa, de libros ilus-

trados, libros electrónicos, libro-álbum, juego de
rol, poesía, fan-fiction, etc. Estos talleres se con-
forman partir de la experiencia de la primera fase.
La idea es aprovechar los «talentos» detectados
por los facilitadores de la primera etapa al mismo
tiempo que se involucra a los actores-estudiantes
en el desarrollo de la conciencia social en su co-

munidad. La metodología de trabajo es a partir de
proyectos en los cuales el alumno o los alumnos
en coordinación con el asesor plantearán el pro-

ducto a trabajar durante el semestre y establece-
rán la evidencia a lograr.

c) Fase V y VI, talleres de transposición de conoci-
mientos (Comparte y Comparti-dos): El propósi-
to fue brindar elementos de intervención social
que permitan al estudiante la transposición de

sus conocimientos a través de la vertiente Sale y

Valee, en la cual se trabaja en la potenciación del
dominio del idioma español con alumnos de dis-
tintos niveles y modalidades educativas a partir

de la lectura literaria. Para cada nivel de la ver-
tiente Expresa, se diseña un taller orientado al lo-
gro de las habilidades propuestas y evaluadas
por PISA.

Sale y Valee (vertiente externa)

La vertiente externa es conocida como Sale y Valee,

en ella se busca la formación lectora de alumnos de
educación básica (preescolar, primaria y secundaria)
y bachillerato de la Región de los Valles, a través de
la trasposición de la metodología vivenciada durante
la vertiente interna (Expresa) a través de servicio so-
cial de los estudiantes de CUValles. El aspecto de la
lectura en la escuela debe abordarse desde el placer,
fomentar el gusto por la lectura literaria para formar
lectores. Debemos comenzar por despertar la lectura

como una alternativa de ocio para los niños y jóvenes
en México. No podemos atacar problemas de com-
prensión lectora si antes no trabajamos la parte de la
lectura por placer. La estrategia consiste en talleres

en las áreas de: lectura y literatura infantil, bases pe-
dagógicas y manejos de grupos:
a) Lectura y literatura infantil: conocimiento, manejo

y uso de cuentos para niños, técnicas de manejo
de voz y técnicas cuentacuentos.

b) Bases pedagógicas: aprendizaje significativo, teo-

ría de las inteligencias múltiples, cuatro pilares de
la educación, metacognición y juego en clase.

c) Manejo de grupos: técnicas colaborativas, estrate-
gias de integración, juegos y actividades para am-

bientes colaborativos.

El trayecto formativo contempla una duración de
480 horas y los talleres de capacitación para iniciar la
intervención en las instituciones educativas se reali-
zaran al inicio del semestre con una duración de 12
horas; además de las horas que el estudiante asiste a
la institución educativa tiene que asistir a talleres de
retroalimentación una vez por semana, cada uno con
una duración de 2 horas. Los talleres de retroalimen-
tación son impartidos en las sub-sedes ubicadas a lo
largo de los 14 municipios que conforman la región
de los Valles.

Resultados Expresa - Sale y Valee

Alumnos de CUValles y escuelas/estudiantes de la región Valles

beneficiados 2011B-2013A

Sobre el Informe de resultados de Expresa tenemos
que en el calendario 2011B se apoyaron 593 estu-
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diantes, en 2012 A, 1,509, en 2012 B 1,224 y finalmen-
te en 2013 A, 2,101 estudiantes.

El total de alumnos atendidos a partir del ciclo es-
colar 2011 B hasta 2012 B fue de 5,427. El dato ante-
rior considera la cantidad total de alumnos inscritos
en cada una de las diferentes fases del programa, lo

cual no es indicativo de la cantidad de estudiantes
atendidos a lo largo de su propio proceso.

En relación con la vertiente externa Sale y Valee, se
presenta en los Cuadros 2 y 3 la relación de munici-

pios, escuelas y alumnos atendidos y beneficiados
con el proyecto en dos periodos.

En total, se atendieron 16 municipios con 106 es-
tudiantes universitarios como parte de su servicio so-
cial. El total de alumnos de educación básica atendi-
dos tanto de preescolar, primaria y secundaria fue de

17, 630 durante el semestre de agosto a diciembre de
2011 y a 14,516 en el calendario 2012 A con el apoyo
de 93 prestadores en 117 escuelas. (25 preescolares,
72 primarias y 10 secundarias de 18 municipios).
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Municipio

Ahualulco
Amatitán
Ameca
Cocula
El Arenal
Etzatlán
Magdalena
Mixtlán
San Juanito
San Martín
San Marcos
Tala
Talpa
Tecolotlán
Teuchitlán
Totales

Secundaria
-

729
-
-

489
539

-
-
-

114
-

454
38
-
-

2363

Por municipio
2036
1476
1624
1331
1341
1524
339
365
661
1180
187
4041
529
89

907
17630

Prestadores

11
7
13
7
7
10
2
3
4
7
1
22
4
1
8

107

Cuadro 2. Resultados del Programa Sale y Valee 2011B

Fuente: Elaboración propia.

Alumnos atendidos
Preescolar

326
159
286

-
20
225

-
-
-

206
-

220
32
89
87

1650

Primaria
1710
588
1338
1331
832
760
339
365
661
860
187
3367
459

-
820

13617

Municipio

Acatic
Ahualulco
Amatitlán
Ameca
Chiquilistlán
Cocula
Arenal
Etzatlán
Magdalena
San Juan
San Martín
Tala
Tecolotlán
Tequila
Teuchitlán
Villa Corona
Total

Secundaria
-
-
-
-
-
-
1
4
-
-
-
1
-
1
-
-

10

Alumnos 
atendidos

166
136
724
2372
11

2670
534
1669
286
317
1480
2443
211
753
245
559

14,516

Total
1
2
4
17
1
14
3
8
1
3
10
16
2
6
2
3

93

Cuadro 3. Resultados del Programa Sale y Valee 2012A

Fuente: Elaboración propia.

Prestadores
Preescolar

-
1
2
-
-
4
1
4
-
-
1
3
1
4
1
-

25

Primaria
1
1
2

17
1

10
2
5
2
3
8

12
1
2
1
3

72



A partir de algunos instrumentos aplicados tanto

a prestadores universitarios como a docentes, direc-
tivos y alumnos de las escuelas intervenidas, se crea
la propuesta de formar parejas de trabajo en las es-

cuelas intervenidas, lo cual implica que sean dos
prestadores de servicio quienes asistan a las escue-
las, lo anterior con el propósito de crear un acompa-
ñamiento y un equipo de trabajo en donde se retroa-

limenten uno al otro. Esta nueva situación provocó
una reducción casi a la mitad de las escuelas atendi-
das, pero una mejora en la calidad de las intervencio-
nes en las mismas (Cuadro 4).

Uno de los principales retos de este proyecto es
lograr la vinculación de la experiencia de servicio so-
cial con su trabajo de titulación. Pretendemos que al

vivenciar en primera persona las necesidades de su
comunidad, surjan problemáticas que den pie a pro-
yectos de investigación que resuelvan las problemá-

ticas reales de personas reales en su propia comuni-
dad y que esto sirva para tomar conciencia sobre su
realidad, posicionarlos como líderes en su propia co-
munidad. 

Encuesta de salida realizada por universitarios capacitadores a

profesores de educación básica para reconocer el impacto del pro-

grama de investigación hacia la comunidad

Con respecto a mejorías en las habilidades de los
alumnos de educación básica (Cuadro 5) se encontró

que los profesores detectaron cambios según en-

cuesta aplicada en el calendario 2012 B.
La habilidad que más destaca es la de trabajar en

grupo o equipo. En seguida se encuentra la facilidad

de explicar lo que leen. La peor clasificada fue la de
la utilización de un lenguaje más complejo, la cual
también es una habilidad mucho más difícil de desa-
rrollar, por lo que es razonable que sea así. Aun así

encontramos que 34% afirma encontrar un aumento
en la complejidad en los rangos de casi siempre, a
siempre y un 44% en el de a veces, lo cual indica me-
joras sustantivas. 

Finalmente, se atendieron 16 municipios con 264
estudiantes universitarios como parte de su servicio
social. El total de alumnos de educación básica aten-
didos tanto de preescolar, primaria y secundaria fue
de 39,008 durante tres semestres de agosto del 2011
a febrero del 2013.

La investigación-acción es un proceso, que sigue
una evolución sistemática, y cambia tanto al investi-
gador como las situaciones en las que éste actúa. Al-
gunas ventajas de implicarse en procesos de investi-
gación-acción se relacionan con un aumento de la
autoestima, la disminución del aislamiento y el re-
fuerzo de la motivación, al mismo tiempo que permi-
te que los profesionales investiguen, y se forme un
profesionales reflexivos.

En relación con los usuarios externos, se puede
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Municipio

Acatic
Acatlán
Ahualulco
Amatitlán
Ameca
Cocula
Arenal
Etzatlán
Guachinango
Magdalena
San Juan
San Marcos
San Martín
Tala
Talpa
Tequila
Teuchitlán
V. Corona
Total

Secundaria
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3

Alumnos 
atendidos

231
229
265
378

1219
88
719
613
145
285
40
189
398
900
239
383
139
402

6,862

Total
1
1
4
5

18
2
4
3
2
1
1
3
4
8
2
2
2
2

64

Cuadro 4. Resultados del programa Sale y Valee 2012B

Fuente: Elaboración propia.

Prestadores
Preescolar

-
-
-
1
6
-
1
1
-
-
-
-
1
1
-
1
1
-

13

Primaria
1
1
2
1
7
1
2
-
1
2
1
1
2
4
2
1
-
2

30



afirmar que el desarrollo de habilidades lectoras po-

sibilita la ampliación del lenguaje de los menores,
además de que potencia la organización de las ideas,
por lo que logran estructurar mejor el discurso para
transmitir mensajes, y les permite identificar y expre-

sar con mayor claridad sus dudas.
Como conclusión, se reconoce que esta experien-

cia brinda una alternativa educativa viable y orgáni-
ca que permite transitar hacia un mayor acercamien-
to entre la comunidad universitaria y la educación
básica.
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Cuadro 5. Resultados de encuesta de salida a profesores sobre el Programa Sale y Valee

Fuente propia.
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The work teachers do has many edges; some authors have been interested in knowing the social implications,
others have inquired about health effects by considering they see themselves as subjects of the demands of edu-
cation authorities and parents, which are not always accomplished. This research aimed to investigate the per-
ceptions that the teacher in education has of himself, as well as the way he is socially perceived considering the
work he does with disabled children. There was a participation of 19 teachers who working front of a group in Mul-
tiple Care Centers, two of them located in the city and three in municipalities in the state of Michoacan. A trian-
gulation with the information gathered through autobiography, group discussions and semi-structured interview
was conducted. It was found that diverse circumstances led them to choose their profession. They report they we-
re not academically prepared to face the work with children in special education; they perceive that their work is
socially undervalued and that the gratification obtained is related to the small achievements their students with
disabilities accomplish.

Keywords: Disability, Special Education, Teaching, Fortresses (Strengths). 
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Resumen
El trabajo del docente tiene múltiples aristas; algunos autores se han interesado en conocer sus implicacio-

nes sociales, mientras otros han indagado sobre los efectos en la salud al considerar que se viven sujetos a de-
mandas de autoridades educativas y de padres de familia que no siempre se cumplen. Esta investigación tuvo co-
mo objetivo estudiar las percepciones que el docente en educación especial tiene de sí mismo y cómo siente que
es percibido socialmente a partir del trabajo que realiza con niños con discapacidad. Participaron 19 docentes
que están laborando frente a grupo en un Centro de Atención Múltiple, dos ubicados en la ciudad y tres en mu-
nicipios del Estado de Michoacán. Se realizaron autobiografías, grupo de discusión y entrevistas semiestructura-
das, y la información recabada se trianguló. Se encontró que fueron diversas circunstancias las que los llevaron
a elegir su profesión. Refieren que no fueron preparados académicamente para enfrentar el trabajo con niños de
educación especial; perciben que su trabajo es socialmente poco valorado y que la gratificación que obtienen es-
tá relacionada con los pequeños logros de sus alumnos con discapacidad. 

Descriptores: Discapacidad, Educación Especial, Labor docente, Fortalezas.
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Introducción

El docente como persona vive de acuerdo a su
época y su contexto (Hargreaves, 2005). Esta afirma-
ción puede parecer obvia, sin embargo, es importan-

te reflexionar cómo y en qué medida el docente debe
hoy adaptarse a los cambios continuos que estarán
redefiniendo su labor y su desempeño profesionales.
Esta circunstancia los ha presentado, a lo largo de las
últimas décadas, como actores sociales que interpre-
tan papeles protagónicos, debido en parte a que co-
mo colectivo son depositarios de expectativas, si no
de cambio, sí de mejora de las situaciones que se vi-
ven en el ámbito educativo; no obstante, no todos lo-
gran ver la relevancia de sus acciones.

Los procesos reflexivos que esa situación genera

les remiten a situaciones emergentes que rebasan su
capacidad profesional y que están relacionadas con
aspectos fundamentales de su práctica, como puede
ser la condición de negación de los padres ante el re-

to de criar a un hijo con alguna discapacidad; o bien,
el saberse limitados por la formación que recibieron
los docentes, misma que no responde a las deman-

das que les plantean los niños y niñas, los colegas y
los programas mismos; y de igual modo, el avance de
la ciencia psicológica y la pedagogía que generan in-

novaciones que se van multiplicando, ante las cuales,
los docentes no tienen elementos para ponerlas en
práctica, ya sea por falta de financiamiento, o de ex-
periencia con tecnologías de acceso a información

que les permitan comprender la innovación, eviden-
ciando aún más las dificultades que ellos no pueden
resolver y llevándolos a ser continuamente cuestio-
nados y criticados por los métodos y estrategias que
utilizan (Narro, 2012).

De acuerdo con Esteve (en Tenti, 2010), se puede
constatar cómo los cambios sociales han transforma-

do el trabajo docente. Se les exige homogeneizar mé-
todos y técnicas de enseñanza; muchas veces tienen
que buscar otro trabajo porque el salario es insufi-

ciente, sumando un elemento más a la crisis de iden-
tidad que los afecta, en tanto que las dificultades pa-
ra ser maestro en condiciones de precariedad pare-
cen cuestionar su ser docente.

Sobre esto mismo, Tenti (2010) comenta que los
docentes sienten que su carga es cada vez más pesa-

da; además de competencias profesionales y técnicas,
se les demanda un compromiso personal y emocional
cada vez mayor, al tener que cubrir funciones propias
de psicopedagogos, asistentes sociales, tutores y psi-

cólogos; desempeñarse en labores administrativas,
referentes a programaciones, reportes escritos, eva-
luaciones, orientación a los alumnos, orientación a
los padres en sus visitas, por mencionar algunas,
siendo importante también el dominio de sus emo-
ciones para que sus relaciones interpersonales sean

mejores (Paquay, Altet, Charlier y Perrenoud, 2012).
Ahora bien, al trabajo del docente en educación

especial se agregan las dificultades que enfrenta, an-
te las diferentes discapacidades que presentan sus
alumnos y las elevadas expectativas de los padres de
familia, quienes en ocasiones los hacen depositarios
de las emociones generadas por la condición de dis-
capacidad del hijo (Núñez, 2010). De acuerdo con es-
ta autora, el docente sometido a esta dinámica se ve
enfrentado a sentimientos de soledad, sensación de
no ser reconocidos, aburrimiento, tedio y con pocos

espacios para reflexionar entre colegas.
Otro de los estudios realizados con docentes en

educación especial es el de Amezcua-Sandoval, Pre-
ciado-Serrano, Pando-Moreno y Salazar-Estrada

(2011), enfocado a la presencia de síntomas depresi-
vos. Ellos reportan en sus resultados una relación en-
tre síntomas depresivos y factores psicosociales ne-

gativos en el trabajo encontrando además elevados
niveles de exigencias laborales e insatisfacción con el
sueldo recibido.

En este sentido, es importante citar a Díaz-Gue-
rrero (2002:57), acerca de que si al trabajador mexica-
no no se le comprende en sus motivaciones puede
experimentar sentimientos de humillación y deses-

peranza; y que para poder contrarrestar esta dinámi-
ca, es necesaria la satisfacción de propia estima, de
seguridad en sí mismo, sentirse “necesitado en el
mundo y útil a los demás”. De ahí que valore el reco-
nocimiento que pueda recibir.

Considerando lo anterior, en la presente investi-
gación se procedió a abordar las percepciones que el
docente tiene acerca del trabajo que realiza, tal cual
las está viviendo y desde la perspectiva de la psicolo-
gía positiva, reconocer las estrategias viables para
promover el desarrollo profesional y humano; bus-
cando con ello que el docente pueda sentirse más sa-
tisfecho con su labor y con menor riesgo de padecer
depresión (Marrero y Carballeira, 2010).

Asimismo, la resiliencia aporta elementos impor-
tantes en torno a la práctica docente. Uribe (2006) in-
siste en que trabajar con alumnos de poblaciones
vulnerables requiere que sus educadores sean resi-
lientes, capaces de navegar con las situaciones que
se les presentan y evitar afectación en su calidad de
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vida. Este autor también propone el desarrollo de la
empatía, el pensamiento positivo, el optimismo, así
como las fortalezas y habilidades que ayuden a modi-
ficar actitudes negativas.

Jadue, Galindo y Navarro (2005), afirman que la
desmotivación de los docentes limita la posibilidad

que tienen de hacer cambios en sus prácticas. Por su
parte, Acevedo y Restrepo (2012), proponen que para
promover la resiliencia los docentes deben reconocer
la importancia de enriquecer sus vínculos entre cole-
gas; que reciban retroalimentación positiva por su la-
bor, lo que derivará en una actitud optimista, flexible
y responsable. 

Sobre esto mismo, Seligman (2011) sostiene que
aunque es difícil comprobar que la satisfacción labo-
ral haga más felices a las personas, sí se puede tomar
en cuenta que las personas más felices se sientan

mejor con el trabajo que realizan. Este mismo autor
aborda el papel tan importante que juega la voca-
ción, aseverando que, quien la posee, asume que su
labor contribuye al bien general.

Es importante considerar que, aunque la psicolo-
gía positiva ha sido expuesta a diferentes críticas
(Fernández-Ríos y Novo, 2012), bajo el argumento de

que no tiene nada de novedoso, tiene mucho peso el
que sus planteamientos estén enfocados a la promo-
ción de la salud (Mariñelarena-Dondena y Gancedo,

2011); además de centrar la atención sobre las com-
petencias, fortalezas y emociones positivas (Vázquez,
2013). En tanto, el desarrollo de la resiliencia brinda
la posibilidad de sobrepasar situaciones adversas, re-

velando los recursos que cada quien posee (García-
Vega y Domínguez-de la Ossa, 2013).

Bajo el esquema de la psicología positiva, cabría
añadir la importancia de que el docente esté abierto
a la experiencia y se sienta en libertad para compar-
tir vivencias con sus colegas (Palechano, González-
Leandro, García y Morán, 2013). Por ello, se conside-

ró importante retomar las premisas tanto de la psico-
logía positiva como de la resiliencia y desde esa mi-
rada analizar la información compartida por los do-

centes: Cómo fue que eligieron ser docentes, cómo
se perciben a sí mismos con base en el trabajo que
realizan y cómo sienten que son percibidos.

Método

Se realizó la investigación bajo un enfoque cuali-

tativo, basados en métodos de recolección de datos
no estandarizados, implicando el uso de una varie-
dad de materiales empíricos (Denzin y Lincon, 2011).

Se utilizó la entrevista, así como la autobiografía, cu-
yo narrador es el protagonista del relato (Bruner,
2009) y el grupo de discusión, con la finalidad de que
los integrantes interactuaran en torno a una conver-
sación que evidenciara la percepción que tienen acer-
ca de su labor (Fabra y Doménech, 2001). Una vez

capturada la información de la autobiografía, grupo
de discusión y entrevista semiestructurada, se realizó
una triangulación en la que están implicados los pa-
sos siguientes para el estudio de un problema: a) re-
cabar diferentes tipos de datos sobre la misma pre-
gunta sobre perspectivas de diferentes sujetos; b)
utilizar diferentes trabajadores de campo o entrevis-
tadores, para evitar los sesgos de una persona que
trabaja sola; c) aplicar diferentes formas de estudiar
el mismo problema; y, c) emplear diferentes teorías o
perspectivas para interpretar un conjunto de datos

(González-Rey, 2012:171).
Participaron 19 docentes que están laborando

frente a grupo de cinco Centros de Atención Múltiple
(CAM); cuyas edades van de los 26 hasta los 55 años

de edad; una antigüedad en la docencia entre 3 y 32
años. La formación profesional que tienen es de li-
cenciatura en temas de educación, en las áreas de:

Deficiencia Mental, Educación Preescolar, Psicología
Educativa, Educación Especial y Educación Física.
Dos de los CAM están ubicados en la Ciudad de Mo-

relia, Michoacán y los otros tres en diferentes muni-
cipios del estado. 

El proceso se inició desde la Subdirección de
Educación Especial, en la Secretaría de Educación en

el Estado, hasta llegar a los CAM con los docentes y
solicitar su participación. Como primer paso, se les
solicitó la redacción de una autobiografía de su tra-
yectoria profesional donde resaltaran cómo fue que
eligieron ser docentes en educación especial. El si-
guiente paso fue su participación en el grupo de dis-
cusión, el cual versó en compartir lo que les genera
ser observados durante su práctica. Por último, la en-
trevista semiestructurada tuvo como objetivo cono-
cer cómo sienten que es percibido su trabajo (por la
sociedad, autoridades educativas y padres de fami-
lia), y cómo se percibe a sí mismos.

Resultados

Cómo fue que eligieron ser docentes

Para indagar sobre las percepciones de los docen-

tes acerca de su labor, fue importante que hicieran re-
ferencia a sus inicios en educación especial. Algunos
de ellos atribuyen al destino: “El destino me fue lle-
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vando por este bello camino de descubrir mi voca-
ción (Profesora T. Grupo de Discusión); otros, que
fueron las circunstancias: “En los años 70, quienes
íbamos a seguir estudiando, principalmente las mu-
jeres solo teníamos 2 opciones, ser enfermera o ser
maestra; en mi familia se decidió lo segundo (Profe-

sora R. Autobiografía). Con todo y que atribuye a su
familia la elección, tiene 32 años de antigüedad y se
siente agradecida por la oportunidad que la vida le
brindó.

Caso diferente de la profesora Z quien señala en la
entrevista: “en mis expectativas no estaba ser docen-
te”. No asume que es una profesión que eligió y a sus
3 años de antigüedad comenta que ha aprendido a va-
lorar lo que hace; sin embargo, en su declaración de
seguirse preparando profesionalmente indica su de-
seo de cambiar de función. Otra docente comparte

que: “Por azares de la vida, aunque se escuche un po-
co cruel, me tocó entrar a esta carrera que es educa-
ción especial, porque la verdad lo que yo quería ser
era maestra de preescolar” (Profesora. S. Autobiogra-

fía). En este caso, más que de profesión fue un cambio
respecto a la población con la que le tocaría trabajar.

Otro docente menciona que desde la adolescen-

cia tenía clara su vocación: iba a estudiar en la nor-
mal pero su padre consideró que esa era una labor
para mujeres; entró a la Secretaría de Educación en el

Estado ocupando un puesto administrativo; se fue
acercando a lo que desde un inicio quería hacer y a
sus 47 años de edad empezó a desempeñarse como
docente. Actualmente se siente afortunado y lamen-

ta no haber iniciado desde joven. Contrario a lo ante-
rior, una de sus colegas no estaba convencida y su
mamá la animaba diciéndole: “Tú tienes esa vocación
de servicio” (Profesora. G. Autobiografía). Hubo algu-
nas(os) que decidieron seguir un camino ya transita-
do: “La decisión que me llevó a dedicarme a la docen-
cia fue al ver a mis padres su desempeño y vocación

por su trabajo como docentes” (Profesora K. Autobio-
grafía).

Se nota en el discurso cuando hay una identifica-

ción con su trabajo como lo manifiesta la profesora X
en su autobiografía: “No me imagino qué sería yo
ahorita si no fuera docente, me gusta mucho mi tra-
bajo, me siento pavo real decir que soy maestra de
educación especial”. Es la única que menciona haber
visitado una escuela de educación especial antes de
iniciar su carrera. Describe lo afortunada que se sin-
tió en el momento en que aprobó el examen para la
obtención de su plaza. 

A diferencia del profesor J que en su autobiografía

comenta: “Después de cinco años de llevar solicitu-
des de empleo tanto a le SEE como en el SNTE, nun-
ca pensé en ser maestro de educación especial, a mí
sólo me interesaba trabajar para la SEE porque con-
sideraba que tener un trabajo estable podía repre-
sentar una estabilidad económica para mi familia”.

Es uno de los docentes que se percibe con pocas he-
rramientas para trabajar con estos niños. Puede ser
que se encuentre desmotivado, como lo menciona Ja-
due, Galindo y Navarro (2005).

Algunos docentes hablan de los retos personales
que les ha tocado vencer, como si esa parte de su vi-
da se identificara con la población que atienden. La
difícil situación económica de una de ellas, mermaba
las opciones para estudiar una carrera; esto la lleva a
elegir una licenciatura (una especie de adaptación)
que se oferta los fines de semana que le permite tra-

bajar y costear los gastos. Después de siete años de
antigüedad, percibe que no pudo haber elegido mejor.

Otros dos docentes hacen un convenio con la Se-
cretaría de Educación en el Estado: estudian la licen-

ciatura los fines de semana para así poder prestar sus
servicios en comunidades rurales y al término de la
misma verse beneficiados con una plaza. En un ini-

cio, ella quería estudiar odontología, ahora se perci-
be como una profesionista afortunada. Él en realidad
deseaba ser ingeniero en sistemas computacionales

y aunque tiene gratificaciones por lo que hace, dice
no sentirse del todo complacido.

Cómo se perciben a sí mismos con base en el trabajo que realizan

Coinciden en que la formación no los preparó pa-
ra la práctica y que sufrieron una especie de choque
al enfrentarse al trabajo con niños con discapacidad:
“Mi primer año me sentí como fracasada ya que me
enfrenté a una realidad muy diferente a la que me
imaginaba” (Profesora. N. Entrevista). 

Refieren que se despertaron en ellos sentimientos
de contrariedad al ver que lo revisado en las clases no
respondía a las demandas que encontraron dentro
del aula con diversas discapacidades: “La realidad de
trabajar frente a un grupo me di cuenta que no es fá-
cil, no sabía cómo comportarme y tratarlos, si me en-
tenderían; no tenía la menor idea de cómo trabajar
con ellos” (Profesora P. Grupo de discusión). Situa-
ción parecida la que vivió la profesora A, quien co-
menta en la entrevista, “Les tenía miedo, les tenía as-
co, les tenía esa resistencia, ese rechazo que ahora
digo es normal porque no estaba acostumbrado a
ellos”. Pareciera que el encuentro con esa realidad les
brindó la posibilidad de reconocer recursos de los
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que no se sentían poseedoras (García-Vega y Domín-
guez-de la Ossa, 2013). 

Superado este primer encuentro, vuelven a coinci-
dir en que es un trabajo muy cansado tanto física co-
mo emocionalmente: “Es algo que se disfruta y se su-
fre” (Profesora P. Grupo de discusión). Asimismo, la

profesora L en el grupo de discusión dijo: “Me gusta
mucho mi trabajo no me equivoqué de carrera sufro
con el que sufre y disfruto con el que goza”.

De acuerdo con lo anterior, es común que el sufri-
miento lo vinculen con el involucramiento que tienen
con los padres de familia y los niños en situación de
discapacidad; la gratificación, está relacionada con
los pequeños logros que tienen sus alumnos y las
muestras de afecto que reciben de ellos. 

Entre los temores mencionados figuran el tener
que trabajar con los casos de autismo severo, niños

con multidiscapacidad y que puedan lastimar a alguno
en un intento de ayudarlo. En cuanto a lo que pueden
aprender de los niños con discapacidad mencionan
que son los que menos egoísmo tienen, son transpa-

rentes, genuinos, afectuosos, con ganas de vivir. De ser
como ellos: “Dejaríamos las envidias, el egocentrismo
y las ideas políticas” (Profesor J. Grupo de discusión).

Parece que una de las ganancias secundarias que
les deja su labor, es seguir el ejemplo de lucha que es-
tos niños y sus familias emprenden día con día como

lo expresa la profesora K en el grupo de discusión: “La
vida la veo diferente al convivir con niños especiales,
ganas de luchar, no derrumbarse por cosas que no va-
len la pena, sobre todo valorar, apreciar lo que tengo

y logros que obtengo en vida personal y laboral”.
Le encuentran significado a su labor cuando reco-

nocen el papel que juegan en estas familias: “Son
mamás que han estado tocando puertas, viendo ma-
las caras; que no aceptan a su hijo, cansadas, desgas-
tadas y preocupadas y ya que llegues tú como maes-
tro, que das lo mejor de ti, los atiendas, de que te in-

volucres, que encuentren un interés de tu parte por
ayudar. Eso es gratificante, ver que las mamás se
sientan escuchadas, que las estás respaldando; sien-

to como que es una parte muy importante, ellas sien-
ten que se liberan de un peso, al tener a alguien con
quien estar compartiendo” (Profesor B. Entrevista).

Para los profesores y profesoras el hecho de asu-
mir positivamente el trabajo que realizan se reflejan
más a un nivel personal, es decir, están dispuestos a

vencer las adversidades; la dificultad radica en que
como colectivo ven disminuido el impacto de los re-
sultados, quedando de lado lo que en su investiga-
ción encontraron Acevedo y Restrepo (2013).

Cómo sienten que son percibidos

Los docentes aceptan que al principio de su prác-
tica, sí les imponía ser observados; ahora dicen ha-
berse acostumbrado. Lo que les sigue generando
conflicto es que cuando van a supervisarlos la direc-
tora, asesores técnicos o la supervisora, se limitan a

hacer anotaciones sin dar retroalimentación, deján-
dolos con una sensación de no saber si están lo es-
tán haciendo bien o mal; otros se quejan de recibir
únicamente críticas destructivas, careciendo de ese
reconocimiento tan necesario del que habla Díaz-
Guerrero (2002).

Comentan que no les interesa lo que piensen las
autoridades educativas cuando no cumplen la exi-
gencia de seguir planes y programas educativos; den-
tro de los objetivos que persiguen con su trabajo, la
mayoría menciona que lo esencial es cubrir las nece-
sidades de los niños y niñas, es decir, enseñarles lo

que les va a ser útil en el contexto en donde se desa-
rrollen, logrando así que dentro de sus posibilidades
el contenido que se aborda tenga sentido, y eso sería

lo realmente importante para sus alumnos(as).
Varios de ellos, consideran que su labor es impor-

tante tanto para los niños como para los padres y que

no es común ser reconocidos ni entre colegas, ni por
autoridades educativas: “No lo reconocen tan fácil-
mente, casi nunca nos lo reconocemos. A veces en lo

emocional te falta escuchar” (Profesora A. Entrevista).
En cuanto a la sociedad, el profesor B comenta en la
entrevista que: “Nos ven como los maestros que tra-
bajamos con los niños enfermos. Que los entretene-

mos solamente, que esto es como una guardería don-
de llevan a los niños, los “entretienen”; que es una en-
fermedad que se va a curar y como no ven que se cu-
re, es cuando dicen que no se está haciendo nada”.

Consideraciones finales

De acuerdo con el análisis realizado, algunos do-
centes eligieron su carrera porque sentían que era su
vocación. Otros aceptan que fue para no quedarse sin
estudiar, con la visión de tener un trabajo y sueldo
seguro.

En cuanto a la percepción de sí mismos, hablan
claramente de las características que el docente en

educación especial debe poseer (vocación, liderazgo,
disposición para ayudar, enseñar, cuidar y estar pre-
parándose continuamente); sin embargo, pareciera
que tienen dificultad para reconocerlas en ellos. Di-
cen sentirse frustrados, poco reconocidos; algunos se
encuentran resignados, en espera de una oportuni-
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dad que les permita explorar otros horizontes, al mar-
gen de una población con la que pueden tener logros
limitados por su condición de discapacidad, de po-
breza y marginación.

La frustración la vinculan a que su trabajo es po-
co trascendente. Lejos de recibir apoyo por parte de

los padres de familia, tienen que escucharlos y con-
vencerlos para que se involucren en el trabajo que se
realiza con su hijo(a). En cuanto a las respuestas de
las autoridades educativas, siente que les exigen re-
sultados en un sentido pedagógico, sin voltear a ver
las limitaciones de los niños, vinculadas a la discapa-
cidad y al contexto. Y creen que la sociedad los ve,
por un lado, como personas con características parti-
culares realizando una labor importante; y por otro,
como aquellos docentes que más que enseñar a los
niños, los cuidan y “entretienen”.

Se ven envueltos en una dinámica que les dificul-
ta reconocerse a sí mismos, limitados para crear las
condiciones que generen un ambiente de diálogo y
reflexión en los centros de trabajo con sus colegas.

Es aquí donde las propuestas de la psicología positi-
va y la resiliencia pudieran enfocarse a recatar las
emociones positivas y las fortalezas de los docentes

en educación especial, procurándoles una mejor cali-
dad de vida.
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The objective of this research was to know the opinion that teachers in upper middle education in the state of
Tlaxcala (EMS) about evaluations applied in their schools. The method was quantitative, cross-sectional and des-
criptive; a questionnaire with 29 mixed questions with a Likert scale was applied to a random probability sample
of 15 high schools in the state of Tlaxcala. The answers of 86 questionnaires reveal that more than 50% of the tea-
chers gave one´s view unsatisfactory in the areas of performance evaluation and student learning, performance
and quality of education, school curriculum and educational practice; and that only 30.4% believes that the eva-
luation has reached an impact on their professional performance and continuous improvement of learning. This
makes us conclude that after more than three decades of evaluation implemented in our country, it is necessary
to identify the educational needs based on research and analysis and the enforcement of instruments that seek
to know their opinions, which would propose comprehensive evaluations from a systematic approach for the be-
nefit of students.

Keywords: Evaluation, Opinion Survey, Teachers.
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Resumen
El objetivo de la investigación fue conocer la opinión que los profesores de educación media superior en el

estado de Tlaxcala (EMS) tienen de las evaluaciones que se aplican en sus planteles escolares. El método fue
cuantitativo, de corte transversal y descriptivo, para lo cual se utilizo un cuestionario con 29 preguntas mixtas y
escala Likert aplicado a una muestra probabilística aleatoria en 15 escuelas de nivel medio superior en el esta-
do. Los respuestas de 86 cuestionarios revelan que las opiniones de más del cincuenta por ciento del profesora-
do son insatisfactorias en los rubros de: evaluación con desempeño y aprendizaje de los alumnos, desempeño y
calidad de la enseñanza, currículo de la escuela y práctica educativa y que solo un 30.4% opina que la evaluación
ha logrado impactar en su desempeño profesional y en la mejora continua del aprendizaje. Lo anterior nos hace
concluir que después de más de tres décadas de haberse implementado la evaluación en nuestro país es nece-
sario identificar las necesidades docentes a partir de investigaciones y de la aplicación de instrumentos que bus-
quen conocer sus opiniones, lo cual permitiría proponer evaluaciones integrales y sistemáticas en beneficio del
alumnado del país. 
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Introducción

La política educativa de cada país está influencia-
da por los cambios que los sistemas educativos inter-
nacionales demandan. Desde que México en 1994 in-

gresa como país miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se
inserta en un modelo de crecimiento y competitivi-
dad en el que se establece una política educativa de
mejora continua basada en reformas y evaluaciones
que por su exigua usanza en países como el nuestro
por momentos parecen alejadas de nuestra realidad
social (Fazal y Lingard 2013).

Desde los años ochentas el sistema educativo me-
xicano incluyó diversos mecanismos de evaluación
como una herramienta para determinar los indicado-

res de mejora de la educación principalmente en ni-
veles de educación básica y media básica (Vidal
2009). Es hasta los noventas que se institucionalizan
estos procesos en todos los niveles educativos inclu-

yendo la educación media superior. En esta dinámica
evaluativa el profesorado desempeña uno de los ro-
les de mayor importancia para alcanzar los objetivos,

por lo cual se hace necesario, como señala Moreno
(2011), conocer su opinión a través de entrevistas o
cuestionarios para saber su conceptualización del

proceso, lo anterior derivado de la diferenciada opi-
nión del profesorado, que expresa que estos procedi-
mientos están más asociados a una postura de esta-
do controlador que no sólo los excluye, sino que ade-

más los califica y mide con desiguales resultados
provocando sentimientos que van desde una extrema
hasta una total desconfianza (Neave, 2001). 

Para González (2011), lo anterior es una situación
asociada a los premios y castigos que se entregan
por los buenos o malos resultados obtenidos en las
evaluaciones, resultados en los que se cuestiona el

desempeño del profesorado que, lejos de percibirla
como un instrumento de ayuda, considera que se ha
convertido en un instrumento en contra de su labor

educativa (Padilla 2009). Esta percepción docente
también tiene que ver con la imposición de modelos
y patrones, que, como se ha documentado, no res-
ponden a una realidad específica, sino a una reali-
dad global. Ante esa situación en la que se percibe
una simulación, el docente espera que una evalua-

ción en el aula debiera ser formativa para todos sus
actores, pensada como elemento de mejora y centra-
da en la formación de las personas, de tal suerte que
ofrezca a los involucrados información conducente a

su propio progreso con miras a formar y reorientar la
práctica evaluativa en sentido positivo y reflexivo
(Terry 2006).

Sin embargo, como expresa Díaz Barriga (2008),
las evaluaciones en la escuela se han convertido en
un acto indispensable. En las aulas de nivel medio

superior se aplican diversidad de pruebas o exáme-
nes que impactan en el ánimo y opinión del profeso-
rado. Tal es el caso del Programa para la Evaluación
Internacional de los Estudiantes (PISA por sus siglas
en inglés) que, auspiciado por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se
aplica en nuestro país desde el año 2000. Esta prue-
ba se aplica cada tres años a quienes cursan estudios
de nivel medio superior con el objetivo de medir la
capacidad de los jóvenes para usar su conocimiento
y destrezas en los retos que exigen las sociedades

modernas. En esta prueba los docentes no participan
directamente, sólo los directivos responden junto
con los alumnos una parte del instrumento, específi-
camente en lo referido al contexto. Al respecto el úl-

timo informe de resultados PISA reveló que México
apareció posicionado en el lugar 53 de los 65 países
que participaron, equiparándose con ello a Costa Ri-

ca y Uruguay (INEE, 2013a; INEE, 2013b). 
Además de PISA se aplica también la Evaluación

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares

ENLACE, que en educación media superior, evalúa
las competencias consignadas en el mapa curricular;
el Examen de la Calidad y el Logro Educativos, EXCA-
LE, que se centra en asignaturas instrumentales, co-

mo matemáticas y español, además de aquéllas que
cubren grandes áreas curriculares relacionadas con
las ciencias naturales y sociales; también se aplica el
Estudio Internacional de Tendencias en Matemática y
Ciencias (TIMSS), y el laboratorio Latinoamericano
de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE)
por mencionar las más importantes (INEE, 2013a).

Estas pruebas, se aplican en el nivel medio supe-
rior, en diferentes periodos, poblaciones y muestras
de alumnos específicos y con resultados que han
avanzado lentamente; aunque la participación del
docente en ellas no es directa, les representan una
evaluación a su desempeño, repercutiendo en la opi-
nión que tienen sobre de los beneficios de la evalua-
ción. Con estos antecedentes, Gómez (2010) realizó
una investigación para conocer la percepción docen-
te de los procesos de evaluación; en el análisis en-
contró diversos significados o percepciones como: a)
la evaluación el docente adquiere mayor autoridad
en su grupo; b) es un instrumento desvinculado de su
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labor diaria; c) como vía de identificación y clasifica-
ción de sus alumnos; d) como elemento que le repor-
ta realizar trabajo más arduo; y, e) como un eje del
proceso educativo.

En otra investigación realizada por Rueda y Tor-
quemeda (2008) con profesores universitarios para

conocer las concepciones de la evaluación y sus re-
percusiones en el desempeño docente, encontraron
que un alto porcentaje de docentes asocia la evalua-
ción a cuestiones de medición y retención del cono-
cimiento, así como a la aplicación de instrumentos
de evaluación o exámenes hacia el alumno al finali-
zar un proceso de aprendizaje. En conclusión, el es-
tudio reflejó una concepción conservadora y limitada
de la evaluación, que sin menoscabo de la importan-
cia que el docente imprime al proceso, estrictamente
hace una valoración cuantitativa del aprendizaje. 

Por lo anterior, el propósito de este artículo es
presentar los resultados de la investigación que se
realizó para conocer la opinión del profesorado de
educación media superior en el estado de Tlaxcala;

la interrogante que sirvió de guía en esta investiga-
ción fue: ¿Cuáles son los efectos en la opinión que
causan entre el profesorado de educación media su-

perior las evaluaciones aplicadas en sus escuelas de
adscripción?

Método

Tipo de estudio

Para conocer la opinión del profesorado acerca

de la evaluación en sus centros escolares, el diseño
de la investigación fue cuantitativo, con un propósi-
to descriptivo y transversal aplicado en el campo de
la investigación en educación (García, J.G. y Balleste-
ros, 2001). 

Participantes

La muestra elegida a través del muestreo aleato-
rio sin reemplazo fue de 15 escuelas de nivel medio
superior de un marco de lista de 159 en total, los par-
ticipantes que respondieron el cuestionario fueron 86
docentes de nivel medio superior en el estado, con
un nivel de confianza del 95% y un nivel de error de
0.05%. Uno de los criterios de inclusión fue que los
participantes estuvieran al momento de la aplicación
frente a grupo. Otro criterio considero que las escue-
las participantes de la muestra fueran de educación

media superior publicas entre COBAT, (Colegios de
Bachilleres del Estado), CECyTES (Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos del Estado), EMSAD,

(Educación Media Superior a Distancia), CONALEP
(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica)
y CBTIS (Centros de Bachillerato Tecnológico, Indus-
trial y de Servicios). Otro de los criterios de inclusión
considero que para aplicarse el instrumento se debía
tener el permiso del personal directivo, por lo que de-

bido a la negativa para acceder a la aplicación del
cuestionario en algunos de los centros escolares de
la muestra, se opto por una lista alternativa de escue-
las también elegidas aleatoriamente que sustituye-
ron a las enlistadas. 

Instrumentos

Para la recolección de la información se diseñó
un cuestionario ad hoc con preguntas abiertas, ce-
rradas y escala Likert. El instrumento constó de 29
preguntas que buscaron conocer la opinión del pro-

fesorado en tres bloques principales: 1) Currículo del
profesorado; 2) Evaluación y trabajo docente; y 3)
Evaluaciones.

Procedimiento

Para la aplicación del instrumento se formaron
cuatro grupos de trabajo integrados por un líder y

cuatro aplicadores. Se establecieron seis semanas de
trabajo de campo a fin de dar cobertura en las seis re-
giones del Estado a visitar.1 Se capacito a los aplica-

dores en sesiones plenarias a fin informarles las con-
diciones de logística que debían emplear para gestio-
nar con los directivos de los planteles la participa-
ción de los docentes en el llenado del cuestionario.

Una vez capacitados cada inicio de jornada se entre-
gaban los paquetes al líder quien junto con los apli-
cadores revisaban la ruta de los planteles a visitar
con un paquete con instrucciones para aplicar cinco
cuestionario mínimos en cada escuelas, cabe hacer
mención que aún cuando la muestra se fue de 15 es-
cuelas con la aplicación mínima, en total se aplicaron

86 cuestionarios. Para realizar la captura se validó
que los cuestionarios estuvieran completos. Cabe
mencionar que en los resultados no se mencionan

los nombres de la escuela a petición de las autorida-
des directivas. Las variables dependientes o de res-
puesta fueron codificadas con distribuciones de fre-
cuencias, tablas de contingencia y pruebas prelimi-
nares de distribución de componentes principales a
fin de identificar los factores orientadores para la in-

terpretación de resultados que se describen en el si-
guiente apartado. Los datos se analizaron por medio
del programa estadístico SPSS, versión 19.0. 
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Resultados 

Los resultados corresponden a las respuestas que
dieron 86 docentes de nivel medio superior en el es-
tado que fueron entrevistados en 15 planteles locali-
zados en seis regiones de estudio establecidas para

el trabajo de campo (PEOT, 2004). En la Tabla 1 se
muestra la distribución del número de escuelas y de
cuestionarios que tuvieron respuesta. 

Las respuestas corresponden a las variables de-
pendientes que se agruparon para su análisis en tres

bloques: 1) Currículo del profesorado; 2) Trabajo do-
cente con evaluaciones; y 3) Evaluaciones. En el ru-
bro currículo del profesorado, los resultados revela-
ron que en este subsistema en el estado, casi tres

cuartas partes de los docentes tienen formación pro-
fesional universitaria como máximo grado de estu-
dios, mientras que sólo el 9.3% tiene perfil normalis-
ta, el 9.3% estudios de posgrado y que un 7% tiene
formación tecnológica o de nivel bachillerato. En el

mismo sentido se preguntó cuál había sido el proce-
dimiento para ser contratado en este subsistema o
para haber obtenido su plaza de adscripción. En la
Tabla 2 se muestra que el 37.2% mencionó haber
ocupado la plaza por resultados académicos, el
23.2% por concurso, las siguientes cantidades indi-
can que algunos espacios fueron asignados por pro-
cedimientos tales como méritos sindicales, heren-
cias o recomendaciones, incluso llama la atención

que 5.7% de los entrevistados omitieran responder
esta interrogante.

En cuanto a los años de experiencia docente (Grá-
fica 1) los datos revelaron una amplia diferencia de
periodos de trabajo que se ubica entre los seis meses
y los treinta años. En la Gráfica 1, se observan los da-

tos agrupados por quinquenios de edad, lo que se
puede ver es que más del 50% de los entrevistados se
ubicaron en el rango de entre 0 a 4 años y los 5 y 9
años de trabajo docente, el resto se distribuye casi de
manera proporcional en los siguientes barras. Lo que

no se pudo conocer con esta pregunta fue si esa ex-
periencia se dio exclusivamente en el subsistema es-
tudiado, o si ese tiempo frente a grupo fue resultado
del trabajo que han desempeñando en otros niveles

del sistema educativo. 

Evaluación y trabajo docente

El resultado de este segundo bloque describe los
datos referentes al trabajo docente o desempeño do-
cente y las evaluaciones en las que de manera conti-
nua participan directa o indirectamente. La Tabla 3
indica que para el 55.9%, poco más de la mitad de los
entrevistados, las evaluaciones les apoyan mucho o
de manera significativa en su desempeño cotidiano y
en el aprendizaje de sus alumnos; sin embargo, 38.3%
respondieron que en casi nada o poco les ayudan las
evaluaciones indicativo de alguna deficiencia. 

La siguiente pregunta también relacionada con el
trabajo docente, buscó conocer su opinión acerca de

cómo las evaluaciones contribuyen a mejorar la cali-
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Región

Región Norte
Región Oriente
Región Poniente
Región Centro-Norte
Región Centro-Sur
Región Sur
Total 

Número 
de escuelas

3
1
3
3
3
2
15

Cuestionarios

15
6
9
19
22
15
86

Tabla 1. Número de escuelas 
y cuestionarios por región

Fuente: Elaboración propia, tomando en cuenta las regio-
nes propuestas por el Programa de Reordenamiento Terri-
torial COPLADET (2003). 

Procedimientos
Concurso la plazo
Méritos académicos
Méritos sindicales
Herencia
Recomendaciones
No contestó
Total

Frecuencia
20
32
11
11
7
5
86

Porcentaje
23.2
37.2
12.8
12.8
8.3
5.7
100

Tabla 2. Procedimiento para la 
obtención de la plaza en la escuela asignada

Fuente: Elaboración propia. 

Grafica 1. Años de experiencia en la docencia
Fuente: Elaboración propia.



dad de la escuela. En la Tabla 4 se observa que para
un 53.4% del profesorado en casi nada o poco las eva-
luaciones ayudan a mejorar la calidad de la escuela,
lo cual contrasta con un 40.8% que dice que en mu-
cho contribuye la evaluación; 8 profesores equivalen-
te al 5.8% omitieron responder. 

Las percepciones de la tabla anterior se relacio-
nan con la pregunta de cómo contribuye la evalua-
ción al currículo de la escuela; el 58.1% opinó que las
evaluaciones tienen poca o casi ninguna relación con

el currículo de la escuela; por el contrario, sólo un
38.4% consideran que en mucho tienen esa relación.
Uno de los últimos cuestionamientos de este segun-
do bloque indagó la relación entre la evaluación y la
practica educativa; lo que resultó, como se indica en
la Tabla 5, es que para el 48.8% en casi nada les apo-
ya; con una diferencia de apenas dos puntos porcen-

tuales se coloca la siguiente opción en la que los pro-
fesores señalan que les apoya en mucho al desarrollo
de actitudes, capacidades y habilidades que redun-

dan en su práctica educativa. 

Evaluaciones

Para conocer más de cerca la opinión de los pro-
fesores acerca de las evaluaciones y el impacto en su
desarrollo profesional, en este bloque se presentan
los resultados de la relación entre las pruebas cono-

cidas o en las que han participado el profesorado en-
cuestado y cómo perciben les resulta benéfico; al res-
pecto, 87% declaró conocer la prueba ENLACE, lo

cual se relacionó al siguiente cuestionamiento en el
que se indagó cuál de estas evaluaciones considera-
ban contribuían al desempeño escolar y calidad de la
educación; el porcentaje mayor nuevamente fue para
la prueba ENLACE con 60.5%, seguido de PISA con
casi una cuarta parte de los entrevistados; el resto de
las pruebas o evaluaciones tuvieron menciones me-
nores (ver Tabla 6).

De lo anterior se derivó la siguiente pregunta refe-
rida a cómo el profesorado percibe su estado de áni-
mo tiempo después de que se aplican estas evalua-
ciones en sus planteles de trabajo; el 58% respondió
experimentar estados de ánimo positivos y el 16% en-
tusiastas. En cuanto a los procesos de mejora deriva-
dos de la evaluación, para el 44% la evaluación les
significa un proceso de mejora continua, el 16.2% de
aprendizajes y para el 17.5% las evaluaciones les han
representado oportunidades. En este tenor a la pre-
gunta de ¿qué han obtenido de estos procesos? las
respuestas señalaron coincidencias tanto en aprendi-
zaje, como en mejora continua; sin embargo, se ob-
servan marcadas diferencias de opinión en lo que es-
peran y de lo que han obtenido de las evaluaciones
como docentes (ver Tabla 7). 

Casi para finalizar se les preguntó lo que propon-
drían se incluyera para mejorar su opinión acerca de
la evaluación. Las respuestas fueron diversas, el
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Casi nada/poco/algo
Mucho 
No contestó
Total

Frecuencia
33
48
5
86

Porcentaje
38.3
55.9
5.8
100

Tabla 3. Cómo contribuye la evaluación al 
desempeño docente y aprendizaje de los alumnos

Fuente: Elaboración propia. 

Casi nada/poco/algo
Mucho 
No contestó
Total

Frecuencia
46
35
8
86

Porcentaje
53.4
40.8
5.8

100.0

Tabla 4. Cómo contribuye la evaluación al 
desempeño docente y calidad de la escuela

Fuente: Elaboración propia. 

Casi nada/poco/algo
Mucho 
No contestó
Total

Frecuencia
42
40
4
86

Porcentaje
48.8
46.5
4.7

100.0

Tabla 5. Evaluación con prácticas educativas

Fuente: Elaboración propia a base de cuestionarios 2013.

Evaluaciones 
IDANIS
TIIMS
LLECE
EXCALE
PISA
ENLACE
Otra
Total

Frecuencia
4
3
0
5

21
52
1

86

Porcentaje
4.6
3.4
0.0
5.8
24.5
60.5
1.2

100.0

Tabla 6. Tipo de evaluaciones que conoce 
y contribuyen al desempeño escolar 

y la calidad de la educación

Fuente: Elaboración propia con base en cuestionarios 2013.



47.7% consideró que el principal factor a tomar en
cuenta para que la evaluación impacte en la mejora
de la calidad de la educación son prioritariamente
las necesidades de los alumnos y para el 19.7%, la

mejora en los aprendizajes de valores y la modifica-
ción del entorno; el 33% no respondió. Finalmente,
con el propósito de relacionar el estado de ánimo
con la evaluación, se les preguntó el nivel de satis-

facción en su desempeño y desarrollo profesional, a
lo que el 69% expresó sentir insatisfacción y sólo el
28% expreso algo de satisfacción, un 3% omitió dar

respuesta. 

Discusión y conclusiones

Los hallazgos de este trabajo arrojaron algunos
datos que permiten interpretar la opinión de uno de
los sectores del sistema educativo que estructural-

mente presenta ciertas complejidades ya que agrupa
bachilleratos, preparatorias, tecnológicos industria-
les y escuelas técnicas, en las que se encontró que
aún se asignan plazas a través de mecanismos ajenos
a la academia, lo cual corrobora una práctica viciada
en la que no se aplican procedimientos que, según
Ravela (2014), debieran aplicarse para concursar con

otros de su misma condición profesional. 
Sin embargo, también se encontró un alto porcen-

taje (75%) del profesorado frente a grupo con títulos

universitarios, lo que es positivo ya que coloca a la
entidad muy por arriba de la media nacional de 10.1%
según los índices del Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE). En cuanto a la expe-
riencia docente o años de antigüedad, resultó tan
amplia que en casos como este, el propio instituto

recomienda beneficiarse de la posibilidad de inter-
cambio de conocimientos de los más jóvenes con los
más experimentados (INEE 2011).

Lo anterior abona en la discusión del siguiente

bloque en el que según la opinión docente la contri-
bución de las evaluaciones con desempeño y apren-
dizaje de los alumnos, desempeño y calidad de la
enseñanza, currículo de la escuela y practica educa-
tiva, tuvo menciones contrarias en más del cincuen-
ta por ciento de la muestra. Ello que se puede inter-

pretar a la luz de un paradigma de la evaluación in-
cipiente, que plantea que aún es necesario reflexio-
nar la conveniencia de continuar aplicando evalua-
ciones estandarizadas o masivas para comparar los
conocimientos ya sea de logro o de aptitud de los es-
tudiantes con herramientas de evaluación que per-
mitan hacer una inferencia válida sobre los conoci-
mientos y/o las destrezas en áreas particulares de
contenidos a nivel nacional e internacional. Lo ante-
rior, según Popham (1999), se estaría asociando a lo
subjetivo de los puntajes, que en más de una oca-

sión pueden resultar en datos engañosos que los
profesores advierten no están mejorando la calidad
educativa de su escuela.

Sin duda el sector se ve sometido a una serie de

evaluaciones y mediciones del logro educativo, en el
que participan sus alumnos y ellos de manera indi-
recta, colocándolos en un plano de indefensión,

constante presión y exposición al escrutinio institu-
cional y social que les adjudica gran parte de la res-
ponsabilidad en los resultados. En definitiva, los da-

tos encontrados denotaron que más de la mitad de
los encuestados experimentan sentimientos negati-
vos, desánimo y rechazo, que según Ravela (2014),
tiene que ver con sistemas evaluativos que impactan

en su desempeño y en la eficacia de todo el sistema
educativo en conjunto, repercutiendo en una desfa-
vorable opinión de casi un 70% de la comunidad aca-
démica que siente insatisfacción con la evaluación.
Lo anterior se equipara con los hallazgos de Gómez
(2010) y Rueda y Torquemada (2008), en los que el
profesorado participante percibe la evaluación como
un instrumento desvinculado de su labor diaria, co-
mo vía de identificación y clasificación de sus alum-
nos o como un proceso complicado que le acarrea
trabajo más arduo. 

En conclusión las opiniones que tiene el profeso-
rado acerca de la evaluación en sus planteles escola-
res, del impacto que provoca en la escuela, en el cu-
rrículo, en la calidad, el desempeño escolar, el
aprendizaje de los alumnos y en la percepción que
tienen de los actores externos involucrados alrede-
dor de los procesos de evaluación, provoca rechazo,
desconfianza e insatisfacción, lo cual nos lleva a re-
flexionar que la evaluación en efecto dejó de ser ins-
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Logros 
Reconocimiento 
Aprendizaje 
Mejora continua 
Mejora salarial 
Oportunidades 
Agradecimientos 
Observaciones
Total

Frecuencia
10
28
28
4
8
2
12
86

Porcentaje %
10.9
30.4
30.4
4.3
8.7
2.2
13.0
100.0

Tabla 7. Como docente que ha 
obtenido de los procesos de evaluación

Fuente: Elaboración propia con base en cuestionarios 2013.



trumento de ayuda para revertirse en contra, ya que
les adjudica responsabilidad en los resultados pero,
por otro lado, les deja al margen de las reflexiones
posteriores. 

Los docentes experimentan insatisfacción al par-
ticipar en las evaluaciones, lo cual no significa una

actitud negativa, sino un reflejo de sentirse parte de
las evaluaciones, más que sus destinatarios, que no
visualizan mejoras sustanciales en su quehacer y en
el rendimiento académico de sus estudiantes, por lo
que mientras no se les involucre en un proceso inte-
gral de evaluación y sean únicamente receptores, su
percepción u opinión no tendrá cambios notables. En
definitiva, este estudio no intenta justificar la opi-
nión de los profesores, la cual por su naturaleza no
puede ser objetiva, cuando la propia asignación de
adscripción laboral no es parte de criterios académi-

cos; lo que sí se puede evidenciar en la investigación
es la enorme distancia entre los objetivos de la eva-
luación y la conceptualización que tiene el profesora-
do sobre ella.

Finalmente, si bien en el caso mexicano la cultura
evaluativa y las prácticas de evaluación son todavía
incipientes y poco reconocidas, lo cierto es que des-

de que se implementan los sistemas de evaluación
en nuestro país se perciben avances, pero también el
descontento en el gremio, lo cual nos hace afirmar

que la mejora en los sistemas, en la organización es-
colar y los estímulos al desempeño continúan siendo
una asignatura pendiente dentro del sistema educa-
tivo nacional.
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Nota

1  Municipios distribuidos en seis regiones: Región Cen-
tro Norte Apizaco: Cuaxomulco, Muñoz de Domingo
Arenas, Tetla, Tocatlán, Tzompantépec, Xalostoc, Xal-
tocan, Yauhquemehcan, Teacalco y Tecopilco Región
Centro Sur Tlaxcala, Tlaxcala, Amaxac de Guerrero,
Apetatitlán de Antonio Carbajal, Santa Ana Chiau-
tempan, Ixtacuixtla, Contla de Juan Cuamatzi, Pano-
tla, Santa Cruz Tlaxcala, Totolac, La Magdalena Tlate-
lulco, Texóloc, Tetlanohcan, Nopalucan y Xiloxoxtla.
Región Norte Tlaxco, Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano
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Zapata, Lázaro Cárdenas. Región Oriente Huamantla:
Huamantla, Altzayanca, Cuapiaxtla, Tequexquitla, Ix-
tenco, Terrenate y Zitlaltépec. Región Poniente Calpu-
lalpan; Calpulalpan, Españita, Sanctórum, Nanaca-
milpa, Benito Juárez y Hueyotlipan. Región Sur; Zaca-
telco, Mazatecochco, Tepetitla de Lardizabal, Acua-

manala, Nativitas, San Pablo del Monte, Tenancingo,
Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatahuca, Papalotla, Xo-
cohtinco, Zacatelco, Zacualpan, Huactzinco, Axoco-
manitla, Ayometla, Quiletla y Santa Apolonia Teacal-
co (PEOT 2004).
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To evaluate the implementation of Mini-CEX use of interns in the Medical School to obtain the degree of the
University Center of Health Sciences, University of Guadalajara. Method: A total of 54 interns who chose compre-
hensive theoretical and practical examination to Mini-CEX instrument with 25 descriptors applied skills among
seven global powers, with the option of being assessed 1 to 4, with total score for location of level of competition
with five categories: poor, sufficient, satisfactory, outstanding and excellent; there were 48 reviewers Synod, and
percentages or mean half descriptive analysis was performed using frequencies. Results: The Synod made 108 ob-
servations with an average of two assessments per student, the average level of competition was 85, among the
competencies assessed the highest score was for Qualities Humanist and Professionalism in the service of gyne-
cology and obstetrics were performed 34.2 % of evaluations, and outpatient patient first clinical scenarios were
the most used for observations. Conclusions: The application of the instrument was well accepted and allowed to
assess the different levels of performance in the scheduled areas. 

Keywords: Medical Education, Undergraduate Medical Career, Competencies, Mini-CEX.
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Resumen
Objetivo: Evaluar la implementación del uso del Mini-CEX en pasantes de la Carrera de Medicina para la ob-

tención de la titulación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Méto-
do: Participaron 54 pasantes que optaron por examen global teórico-práctico, a quienes se aplicó el instrumento
Mini-CEX, con 25 descriptores de competencias, entre siete competencias globales, con opción de ser evaluadas
del uno al cuatro, con suma de la puntuación para ubicación de nivel de competencia con cinco categorías: insu-
ficiente, suficiente, satisfactorio, sobresaliente y excelente; fueron 48 sinodales evaluadores, se realizó análisis
descriptivo utilizando frecuencias, media o promedio y porcentajes. Resultados: Los sinodales realizaron 108 ob-
servaciones con promedio de dos evaluaciones por alumno, el promedio del nivel de competencia fue de 85; en-
tre las competencias evaluadas el mayor puntaje fue para Cualidades Humanistas y Profesionalismo, en el servi-
cio de gineco-obstetricia se realizaron el 34.2% de las evaluaciones, la consulta externa y el paciente de primera
vez constituyeron los escenarios clínicos más utilizados para realizar las observaciones. Conclusiones: La aplicación
del instrumento fue bien aceptado y permitió valorar los diferentes niveles de desempeño en los ámbitos progra-
mados. 

Descriptores: Educación médica, Pregrado, Medicina, Competencias, Mini-CEX.
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Introducción 

La evaluación del aprendizaje por competencias es
uno de los elementos más importantes del proceso
educativo, desde el punto de vista de los participan-

tes directos (profesor y alumno) y de la sociedad que
requiere profesionales de la salud competentes que
pueden atender sus demandas con efectividad, efi-
ciencia, seguridad y calidez. Debe ser entendida co-
mo un método de evaluación sistemático (meta-eva-
luación), periódico, de medicina cuantitativa y cuali-
tativa que evidencie el progreso y el mejoramiento
del desempeño profesional, útil en contextos clínicos
en salud. (Correa, 2012).

En los últimos años se han producido cambios
fundamentales en la educación médica, debido a que

la evaluación no contempla sólo los conocimientos,
sino como se aplican en la práctica del día a día (Co-
rrea, 2012; Urman, 2011).

Por este motivo, desde hace años y más evidente

a partir de la década de los noventas, surgió la nece-
sidad por desarrollar sistemas de evaluación del
aprendizaje más auténticos e integrados, así como

una mayor incorporación de los estudiantes a la eva-
luación por competencias que renueven la manera
de determinar el desempeño clínico definido como

una combinación de conocimientos, habilidades y
actitudes que permitan el desempeño adecuado y
oportuno en una tarea determinada en la práctica
profesional real (Durante, 2006; Fornells, 2009; Nor-

cini, 2005). 
Para este tipo de evaluación se debe procurar la

utilización de instrumentos debidamente validados,
en escenarios apropiados, como los instrumentos
de evaluación asociados al vértice de la pirámide de
Miller, que tuvieron un desarrollo importante, espe-
cialmente, la evaluación clínica objetiva estructura-

da (ECOE). Esta pirámide evalúa la competencia
profesional en cuatro niveles; en los dos niveles de
la base se sitúan los conocimientos (saber) y cómo

aplicarlos a casos concretos (saber cómo); en el ni-
vel inmediatamente superior (mostrar cómo), se
ubica la competencia cuando es medida en ambien-
tes “in vitro” (simulados y donde el profesional de-
be demostrar todo lo que es capaz de hacer. En la ci-
ma se halla el desempeño (hace) o lo que el profe-

sional realmente hace en la práctica real indepen-
dientemente de lo que demuestre, que es capaz de
hacer (competencia). El Mini-CEX es un instrumen-
to entre otros que se utiliza para la evaluación de las

competencias profesionales. (Alves 2012; Correa,
2012; Fernández, 2011; Urman, 2011; Fornells, 2009;
Durante, 2006).

El Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) es
un instrumento de evaluación que surgió en respues-
ta a las deficiencias del CEX basadas en la interac-

ción entre el sinodal evaluador y el alumno. Este ins-
trumento es validado, fiable, factible, de fácil aplica-
bilidad, bajo costo y buena aceptación por parte de
docentes y alumnos, para valorar competencias clíni-
cas del desempeño profesional. Se ha utilizado en
distintos entornos clínicos, con una finalidad forma-
tiva, aunque sus propiedades psicométricas parecen
indicar asimismo su uso dentro de un sistema suma-
tivo (Alves, 2011, 2012; Correa, 2012; Fornells, 2009;
Norcini, 2005). 

Este instrumento evalúa el desempeño profesio-

nal a través de la observación directa de la práctica
profesional con evaluación estructurada mediante un
formulario o lista de cotejo, (Durante, 2006; Alves
2012), aplicada al estudiante al término de su proce-

so enseñanza-aprendizaje al participar en encuentros
con pacientes en diferentes escenarios y evaluado
por diferentes sinodales; el docente hace una apre-

ciación del desempeño del alumno con posterior pro-
visión de una instancia de devolución de conoci-
miento constructivo, feedback o retroalimentación

interactiva entre el estudiante y el evaluador; el tiem-
po estimado de esta interacción es de 15 a 30 minu-
tos (Alves, 2011; Fornells, 2009; Norcini, 2005). 

El presente estudio surge de la necesidad de dise-

ñar un instrumento de evaluación para competencias
profesionales en escenarios reales que responda a
características propias de nuestra institución, motivo
que fundamenta la investigación con el objetivo de
evaluar la implementación del uso del Instrumento
de evaluación Mini-CEX en pasantes que optan por la
modalidad de Examen Global Teórico-Práctico
(EGTP) para la obtención de la titulación de la Carre-
ra de Médico, Cirujano y Partero (CMCP) del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), en el mes de ju-
lio de 2014.

Método

El diseño del estudio es descriptivo, retrospectivo
y transversal. En julio de 2013, al instrumento de eva-

luación Mini-CEX, se le realizaron modificaciones
que responden a necesidades institucionales, por
parte de la Coordinación de la Carrera de Médico, Ci-
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rujano y Partero para la evaluación de competencias
profesionales en médicos pasantes que eligieron la
modalidad de exámenes, opción examen global teó-
rico-práctico, para optar por el título de la carrera, a
quienes se les propuso ser observados durante su
práctica médica en dos hospitales escuela; cada uno

aplicó una evaluación en el Hospital Civil de Guada-
lajara “Fray Antonio Alcalde” y otra en el Hospital Ci-
vil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”.

El grupo de sinodales evaluadores estuvo confor-
mado por 48 médicos, quienes aceptaron colaborar
con la dirección de la coordinación y el área de titu-
lación de la Carrera de Medico, Cirujano y Partero; a
los cuales se les capacitó en la aplicación y funciona-
miento del Mini-CEX. Se resaltaron como valores, la
observación estructurada, el feedback y el efecto for-
mativo sobre el estudiante. Llevaron a cabo las ob-

servaciones en los dos hospitales escuela, en los ser-
vicios donde ellos laboran, los cuales fueron: el servi-
cio de pediatría, ginecobstetricia, medicina interna y
cirugía; en entornos clínicos como consulta externa,

hospitalización en piso y urgencias. Los pacientes pa-
ra la evaluación fueron de primera vez y de segui-
miento con oscilaciones de edad desde recién naci-

dos hasta adultos mayores de 80 años. Los docentes
observaron y evaluaron la actuación de los médicos
pasantes y anotaron en fichas estandarizadas sus

apreciaciones (Anexo 1). 
Los sustentantes y sinodales evaluadores del exa-

men se organizaron por orden alfabético y se asigna-
ron de acuerdo al orden determinado, primero en un

hospital y posteriormente en el otro utilizando la
misma distribución; en el momento de la asignación
del segundo hospital se cuidó que el servicio fuera
diferente al asignado en el primero.

Luego de la evaluación, se proporcionó una devo-
lución constructiva al médico pasante destacando el
área en que se desempeñó correctamente y las que

debía mejorar. El pasante y el sinodal evaluador in-
dicaron y anotaron su grado de satisfacción con el
Mini-CEX en el espacio específico en la ficha estan-

darizada.

Se realizó análisis descriptivo utilizando media
aritmética o promedio y porcentajes. Se evaluó la
validez del desempeño clínico de los pasantes con
el Mini-CEX para determinar habilidades y compe-
tencias.

Resultados

Durante el periodo de evaluación del examen
práctico de la modalidad de exámenes, opción glo-
bal teórico-práctico llevado a cabo en el mes de julio
del 2013, se evaluaron a 54 alumnos de los cuales el
61% corresponde a alumnos en periodo ordinario y
el 39% corresponde a alumnos en periodo extraordi-
nario. 

Se realizaron 108 evaluaciones de Mini-CEX, en
los 54 alumnos sustentantes. Los 48 sinodales de

ambos hospitales realizaron en promedio 2.25 obser-
vaciones por sinodal con un mínimo de una evalua-
ción hasta un máximo de cuatro evaluaciones por si-
nodal (Tabla 1).

El promedio de nivel de competencia de los 54
alumnos fue de 85.55 alcanzando un nivel de compe-
tencia de sobresaliente, con un máximo de 100 y un

mínimo de 57 puntos. Entre las competencias evalua-
das el puntaje más alto fue para Cualidades Huma-
nistas y Profesionalismo con el 94.75%; en orden des-

cendente le sigue Habilidades Comunicativas con un
85.62%, Organización y Eficiencia con 85.17%, Explo-
ración Física con 84.43%, Anamnesis con 84.31%; por
último, Juicio Clínico con 80.08% (Tabla 2).

En cuanto a los escenarios clínicos (Tabla 3), el
servicio en el que más observaciones se realizaron
fue en gineco-obstetricia en ambos hospitales escue-
la con 34.2%; el servicio en el que se realizaron me-
nos observaciones fue en el servicio de medicina in-
terna con 15.7%.

El entorno clínico en el que se realizó mayor can-
tidad de evaluaciones fue en consulta externa con un
46.3%; el entorno con menores evaluaciones fue ur-
gencias con 9.3%.

El principal tipo de paciente en el que se aplica-
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Observaciones por alumnos
Número de sinodales
Observaciones promedio por sinodal

Total

108
48

2.25

Hospital Fray Antonio
Alcalde (HFAA)

54 
20
2.7

Tabla 1. Frecuencia número de sinodales evaluadores que realizaron 
observaciones de médicos pasantes en Hospitales escuela del CUCS, UdeG

Fuente: Elaboración propia.

Hospital Juan I.
Menchaca (HJIM)

54
28
1.9



ron las evaluaciones fue de primera vez con el 54% y
de seguimiento con 38%.

La evaluación de la autosatisfacción del sinodal
evaluador a la aplicación del Mini-CEX fue de 9.22/10
puntos y el del médico pasante fue de 9.3/10 puntos
(Tabla 4).

El tiempo de duración de los encuentros, que los
sinodales evaluadores emplearon en promedio, fue
de 79.45 minutos frente al paciente, incluyendo la re-

troalimentación. 
La retroalimentación fue realizada en una sala u

oficina lejos del paciente, por parte del sinodal eva-

luador.
La autosatisfacción del sinodal evaluador como la

del médico pasante fue de 9.3/10 y de 9.2/10 puntos
respectivamente en ambos hospitales.

Discusión

De acuerdo a las publicaciones de diversos auto-
res, el Mini-CEX ha demostrado que es un instrumen-
to reproductible, con validez y confiabilidad para la
evaluación de competencias clínicas, ya que además

permitió diferenciar niveles de experiencia entre los
médicos pasantes evaluados. Además, su confiabili-
dad permite obtener conclusiones sobre la compe-

tencia clínica global (Durante, 2006; Alves, 2010; Co-
rrea, 2012). Este instrumento permitió evaluar a los
médicos pasantes que optaron por la modalidad de

examen global teórico-práctico en diferentes escena-
rios de la práctica diaria de un médico general en
contacto con las primeras causas de morbi-mortali-
dad en cada área. 

56

ARTÍCULOS
Fajardo-López, Gómez-Sánchez

Revista de Educación y Desarrollo, 33. Abril-junio de 2015.

Competencia

Cualidades humanísticas y
profesionalismo

Anamnesis
Exploración física 
Juicio clínico
Habilidades comunicativas
Organización y eficiencia
Resultado

Total
Promedio

11.37 (94.75%)

13.49 (84.31%)
13.51 (84.43%)
9.61 (80.08%)
13.7 (85.62%)

23.85 (85.17%)
85.55

Puntos

12

16
16
12
16
28
100

Tabla 2. Porcentaje, promedio y moda del Nivel de Competencia 
evaluada en el MINI-CEX en los 54 médicos pasantes del CUCS UdeG

Fuente: Elaboración propia.

HFAA HJIM 
Promedio

11.31

13.57
13.46
9.92
14.18
24.31
86.75

Moda
12 (36/54)

13 (18/54)
16 (22/54)
09 (14/54)
16 (23/54)
28 (15/54)

Max 100
Min 60

Promedio
11.44

13.42
13.57
9.31
13.22
23.4
84.36

Moda
12 (42/54)

16 (16/54)
16 (15/54)
9 (16/54)

15 (13/54)
28 (12/54)

Max 100
Min 57

Servicio

Total
Entorno clínico

Total
Tipo de paciente

Total

19
37
17
34
01
108
50
43
10
05
108
41
58
09
108

Porcentaje

17.6%
34.2%
15.7%
31.5%
0.9%
100%
46.3%

40%
9.3%
4.6%
100%
38%
54%
8.3%
100%

Cirugía
Gin. y Obs.
Med. Interna
Pediatría
Sin referencia

C. Ext.
Piso
Urgencias
Sin referencia

Seguimiento
Primera vez
Sin referencia

Tabla 3. Frecuencia de evaluaciones en escenarios clínicos

Fuente: Elaboración propia.

Escenarios clínicos HFFA
Núm. Evaluaciones

12
16
08
18

54
21
25
05
03
54
24
27
03
54

HJIM
Núm. Evaluaciones

07
21
09
16
01
54
29
18
05
02
54
17
31
06
54



El uso del Mini-CEX fue aceptado favorablemente
como una herramienta de evaluación formativa facti-
ble y útil tanto por los sinodales como por los pasan-
tes, de acuerdo con los niveles de satisfacción obte-
nidos en este estudio, como se reporta en otros estu-
dios. (Alves, 2010; Alves 2011). 

Según algunos autores son necesarios entre 7 y
15 encuentros para que la evaluación sea confiable y
los resultados reproducibles (Alves, 2011; Durante,
2006; Fernández, 2011). Sin embargo en nuestro es-

tudio se realizaron dos observaciones debido que
los sinodales indicaron cuántos alumnos pueden
atender, ofrecen los tiempos y espacio para evalua-

ción y en esta aplicación se han podido realizar sólo
dos encuentros por alumno, con 108 observaciones
en total 54 médicos pasantes. Dichas evaluaciones,

a diferencia de otros estudios que los realizan en
una sola institución, fueron en dos hospitales dis-
tintos, con diferentes sinodales evaluadores lo que
consideramos nos ofrece objetividad en la evalua-

ción ya que el pasante y sinodal evaluador no se co-
nocen. 

Si bien las diferencias de criterios de los docentes
pueden afectar la confiabilidad del instrumento, está
demostrado que al aumentar el número de docentes
que realizan las observaciones, disminuye la variabi-
lidad inter observador y se amortiguan dichos ses-

gos, lo que aumenta la objetividad de la evaluación
por competencias con la formación y entrenamiento
de los docentes para mejorar dichas observaciones y

adoptar criterios uniformes durante las mismas. (Al-
ves 2012; Fernández, 2011).

El nivel de competencia promedio alcanzado en
nuestros alumnos fue de sobresaliente con un punta-
je final de 85.55. Nuestros médicos pasantes presen-
tan mayor fortaleza en la competencia de Cualidades

Humanísticas y Profesionalismo, coincidiendo con
los resultados reportados por Urman y Fernández en
sus estudios realizados respectivamente, con reduc-
ción del puntaje en la competencia de Juicio clínico.

Los escenarios clínicos donde se llevaron a cabo
las observaciones fueron los servicios troncales de
los hospitales, el servicio de gineco-obstetricia en
nuestro estudio mostró ser el más recurrido para
aplicación del instrumento de evaluación en el 34.2%,
esto influido por mayor cantidad de colaboradores si-

nodales evaluadores que pertenecen a este servicio. 
Como lo menciona la bibliografía, la evaluación

del desempeño clínico adecuado es multidimensio-
nal y está influenciado por el contexto del cual de-
pende si podemos o no evaluar todas las dimensio-
nes del desempeño; en nuestro estudio la consulta
externa fue el entorno clínico en el que se realizaron
la mayor cantidad de observaciones en un 46.3%, y el
paciente de primera vez en el 54% de los casos fue en
quien se aplicó dicho instrumento. Por tanto, el pa-
ciente de primera vez evaluado en consulta externa

favorece la posibilidad de poder evaluar en forma sa-
tisfactoria y completa las competencias globales.

El tiempo de duración de los encuentros fue de
79.45 minutos, en contraste con los 20-30 minutos

promedio. incluyendo la retroalimentación, aconse-
jados en la bibliografía. (Alves, 2011; Fernández,
2011).

Las limitaciones del presente estudio fueron que
el número de pasantes que participó fue bajo, ade-
más de factores contextuales relacionados con el nú-

mero de observaciones por alumno así como la falta
de especificidad en el instrumento de una lista de co-
tejo base para realizar el feedback con el objetivo de
delimitar el tiempo de retroalimentación y generar

auto reflexión guiada.

Conclusiones

• La implementación del Mini-CEX en la evaluación
de pasantes de la Carrera de Médico, Cirujano y
Partero del CUCS, de la UdeG, fue factible y bien
aceptada por los sinodales evaluadores y los mé-
dicos pasantes.

• La aplicación de este instrumento de evaluación
permitió valorar los diferentes niveles de desem-
peño de los pasantes según su experiencia.

• Los sinodales evaluadores son pilares en la labor
formativa al proveer la retroalimentación o feed-
back sobre el desempeño, para identificar fortale-
zas y debilidades de los pasantes con el objetivo
de mejorar su práctica profesional.

• Generar una calificación sumativa produce que el
pasante se motive debido a que percibe su pro-
greso en la cadena educativa. 
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Sinodal

Pasantes

Duración de la
evaluación

HFFA
Calif. 10

9.22 

9.40

69.9 Min.

HJIM
Calif. 10

9.23

9.2

89 Min.

Total

9.22 Puntos

9.3 Puntos

79.45 Min.

Tabla 4. Frecuencias de la 
autosatisfacción en la evaluación del Mini-CEX

A
u

to
-

sa
ti
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ac
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ó

n



Recomendaciones

• Continuar con la elaboración de talleres sobre Mi-
ni-CEX basados en el intercambio de impresiones
y opiniones tras la observación de encuentros clí-
nicos de alumnos, con la finalidad de disminuir la

variabilidad inter observador. 
• Invitar a nuevos sinodales, considerando las cuatro

aéreas básicas de desempeño que el alumno de
pregrado debe manejar, para aumentar la diversi-
dad de los contextos y entornos clínicos para la
aplicación de las evaluaciones.

• Agregar al instrumento una evaluación estructurada
de la retroalimentación y enfatizar sobre el tiem-
po para estandarizar las condiciones de la evalua-
ción del alumno.

• Llevar esta herramienta para evaluación continua

en el internado, con la finalidad de aumentar el
número de contextos entre 6 y 8 evaluaciones, de
acuerdo a lo estipulado por el instrumento.
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Descriptores de las competencias

Presentación del médico. Vestimenta
Muestra respeto y crea un clima de confianza. Empático
Se comporta de forma ética y considera los aspectos legales relevan-

tes al caso

ANEXO 1

Evaluación Examen Práctico de la Modalidad 
Examen Global Teorico Práctico

Mini Clinical Evaluation Excercise (Mini- CEX)

Fecha: _______________________

Nombre del Evaluador: _________________________________________________________________________________

Nombre del Alumno: _________________________________________________________ Código: __________________

Hospital: _____________________________________________________________________________________________

Servicio:  Pediatría (  )  Ginecología y Obstetricia (  )  Medicina Interna (  )  Cirugía (  )

Entorno clínico:  Consulta Externa (  )  Urgencias (  )  Piso (  )  Otro: _______________

Paciente:  Primera vez (  )  Seguimiento (  )  Edad: ________  Sexo: ________________

Diagnóstico del paciente: _______________________________________________________________________________

Complejidad:  Baja (  )  Moderada (  )  Alta (  )

Puntaje

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos
Cualidades humanísticas / Profesionalismo
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Resultado de la evaluación: ________ puntos. 
Insuficiente (   )  Suficiente (   )  Satisfactorio (   )  Sobresaliente (   )  Excelente (   )

AUTOSATISFACCIÓN:

Satisfacción del Evaluador:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Satisfacción del Alumno:       1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Comentarios: _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

Tiempo de duración de la evaluación: ____________________________________________________________________

Firma del Evaluador: ____________________________________  Firma del Alumno: _____________________________
(Favor de enterar al alumno del resultado de su evaluación y hacer aclaraciones pertinentes)

Descriptores de las competencias

Facilita las explicaciones del paciente
Estructurada y exhaustiva
Hace preguntas adecuadas para obtener información del paciente
Responde adecuadamente a expresiones claves verbales y no verbales

del paciente

Exploración apropiada a la clínica
Sigue una secuencia lógica y es sistemática
Explicación al paciente del proceso de exploración
Sensible a la comodidad y privacidad del paciente

Realiza una orientación diagnóstica adecuada con un diagnóstico di-
ferencial

Formula un plan de manejo coherente con el diagnóstico
Hace/indica los estudios diagnósticos considerando riesgos, benefi-

cios y costos

Utiliza un lenguaje comprensible y empático para el paciente
Franco y honesto
Explora las perspectivas del paciente y la familia
Informa y consensua el plan de manejo/tratamiento con el paciente

Jerarquiza los problemas
Buena gestión del tiempo y los recursos
Derivaciones adecuadas
Es concreto
Recapitula y hace un resumen final
Capacidad de trabajo en equipo

Demuestra satisfactoriamente juicio clínico, capacidad de síntesis y
de resolución y tiene en cuenta los aspectos de eficiencia, valorando
riesgos y beneficios en el plan de manejo

Subtotal

Puntaje

1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos
Anamnesis

Exploración física

Juicio clínico

Habilidades comunicativas

Organización / Eficiencia

Valoración global

Nivel de
Competencia
Insuficiente
Suficiente
Satisfactorio 
Sobresaliente
Excelente

Puntaje

25 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89

90 - 100
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Introduction: The study habits and learning styles are the most powerful predictors of academic success. Know
and train in study skills which enhance and facilitate the ability to learn, it will enable the best performance du-
ring years of education. Objective. To analyze how influence the study habits and learning styles and their rela-
tionship to academic performance in nursing students at FES Zaragoza. Material and Methods. The research is
quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional approach. The sample was selected for convenience.
Two instruments were applied in two groups of the Nursing morning shift for a total of 102 students for the 2013
school year. The first diagnostic tool used was Study Habits by Gilbert Wrenn integrated of 50 items, which esti-
mates independent study, reading, time management, concentration, study site, and information processing
skills. The second one is learning styles CHAEA with 80 items, which assesses four learning styles: active, theore-
tical, pragmatic and reflexive. The grade point average was used to measure the academic performance of each
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Resumen
Introducción: Los hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje son los más potentes predictores del éxito

académico; conocer y entrenarse en hábitos de estudio que potencien y faciliten la habilidad para aprender, per-
mitirá conseguir el mejor rendimiento en los años de formación académica. Objetivo: analizar cómo influyen los
hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de
enfermería de la FES Zaragoza. Material y Métodos: Investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y trans-
versal. La muestra fue conformada por conveniencia, se aplicaron 2 instrumentos a 2 grupos de la Carrera de En-
fermería del turno matutino con un total de 102 alumnos correspondientes al ciclo escolar 2013. El primer ins-
trumento utilizado fue el de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn compuesto por 50 ítems, el cual estima el estu-
dio independiente, habilidades de lectura, administración de tiempo, concentración, lugar de estudio y habilida-
des para procesar la información. El segundo instrumento fue el de estilos de aprendizaje CHAEA con 80 ítems,
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el cual evalúa los cuatro estilos de aprendizaje: activo, teórico, pragmático y reflexivo. Para medir el rendimiento
académico se utilizó el promedio de cada alumno de su historial académico. Resultados: el 62.7% provienen de
los bachilleratos de la UNAM; el 94.1% terminó el bachillerato en tres años; el 52.9% seleccionó como su primer
opción enfermería. En relación con los estilos de aprendizaje se encontró que el 28.4% respondieron frecuente-
mente al estilo de aprendizaje activo. Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos de los hábitos de
estudio y los estilos de aprendizaje, se encontraron que los alumnos cubren características de más de un estilo
de aprendizaje que llegan a influir en sus hábitos de estudio por las cualidades que tiene cada estudiante.

Descriptores: Hábitos de estudio, Estilos de aprendizaje, Rendimiento académico.

student in his academic record. Results. 62.7% of students come from the high schools of UNAM, 94.1% gradua-
ted from high school in three years; 52.9% chose nursing as their first choice. Regarding to learning styles was
found that 28.4% often respond to active learning style. Conclusions. According to the results obtained from ha-
bits and learning styles, they found that students cover characteristics of more than one learning style reaching
influence your study habits for the qualities that each student. 

Keywords: Study Habits, Learning Styles, Academic Performance.
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Introducción

El panorama de la Educación Superior (ES) en Mé-
xico, se remonta a la época de la Colonia (1519-1810);
con la creación de la primera universidad: la Real y

Pontificia Universidad de México en 1547, que en po-
co tiempo fue reconocida como una institución de
gran renombre tanto en Europa como en América La-
tina. Sus programas seguían la tradición escolástica y
se organizaban de acuerdo a la Universidad de Sala-
manca. Esta Institución después de la independencia
se vio envuelta en una serie de situaciones políticas
durante los años de 1833-1865, suscitando el cierre
para reorganizarla de acuerdo a la ideología de quie-
nes gobernaban el país en ese momento histórico
(Boyer, 1997). En la actualidad la ES la conforman las

instituciones tanto públicas como privadas del país
que imparten estudios de licenciatura y posgrado, in-
cluyendo en este último las especialidades, maes-
trías y doctorados.

Dentro de sus funciones no sólo deben dar el
otorgamiento de títulos y grados que conlleven a una
educación terminal. Sino que requieren desarrollar

en los estudiantes una disciplina intelectual que faci-
lite el autoaprendizaje en cualquier momento de su
vida; además estas instituciones tienen la misión de

llevar a cabo estrategias para la actualización profe-
sional, científica y tecnológica.

Por otra parte, muchos de los problemas que se
enfocan respecto al éxito académico en las institucio-

nes educativas en general, giran alrededor de los bue-
nos hábitos de estudio y de las expectativas por las
tareas en casa. En este sentido, es muy importante
contar con adecuados ambientes y materiales nece-
sarios para que el estudio sea una actividad exitosa.

Una de las razones más frecuentes que se dan pa-
ra explicar el bajo rendimiento en los estudiantes, en

todos los niveles del sistema educativo, es debido a
la falta de hábitos de estudio, como son: el uso ade-
cuado del tiempo, leer y sacar buen provecho de lo

que se lee, cómo tomar notas, hacer un bosquejo,
utilizar adecuadamente el centro de acceso a la infor-
mación (biblioteca), es decir, todas aquellas activida-
des cognitivas y metahabilidades que utilizamos pa-
ra aprender (Malpica-Maury, 2014). Es por ello que
muchos investigadores han dedicado tiempo a inda-

gar sobre la relación de estas dos variables, los mis-
mos que en la mayoría de casos han sido realizados
en el nivel educativo básico (inicial, primaria o secun-
daria). Quizás el problema más grave que enfrentan

los estudiantes de las instituciones superiores, es
que no existen programas especiales o programas de
hábitos de estudios que les permitan adquirir técni-
cas de estudio (Rojas y Tineo, 2010). En relación con
el concepto de estilo en el lenguaje pedagógico sue-
le utilizarse para señalar una serie de distintos com-

portamientos reunidos bajo una sola etiqueta.
Cruz (2007) define al rendimiento académico “co-

mo el nivel de conocimientos de un estudiante medi-
do por una prueba de evaluación”. Se entiende que la
evaluación es el proceso que determina el grado en
que se han logrado los objetivos de aprendizaje, e in-
dica si el alumno ha modificado sus conductas como
consecuencia de las experiencias a las que se ha so-
metido en el proceso de enseñanza aprendizaje. “Los
hábitos aunados a las técnicas y a los métodos de es-
tudio constituyen uno de los temas más importantes

en el ámbito educativo al tener una vinculación muy
estrecha con el rendimiento académico de los estu-
diantes” (Cruz y Quiñones, 2011:2). 

Los estilos de aprendizaje se definen como los

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que los es-
tudiantes perciben, interaccionan y responden ante
el proceso de aprendizaje. El estilo de aprender es un

concepto también muy importante para los profeso-
res, porque repercute en su manera de enseñar; es
frecuente que un profesor tienda a enseñar como a él

le gustaría que le enseñaran a él, es decir, enseña co-
mo a él le gustaría aprender, en definitiva enseña se-
gún su propio estilo de aprendizaje (Ceballos y Arri-
bas, 2003). Los estilos se consideran como las con-

clusiones a la que llegamos acerca de la forma cómo
actúan las personas. Al reflexionar sobre las teorías
del aprendizaje ya hemos ido haciendo distintas alu-
siones y aplicaciones a los estilos de aprendizaje. 

Alonso y colaboradores (1995) definen a los esti-
los de aprendizaje como el conjunto de característi-
cas psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisio-
lógicos que suelen expresarse conjuntamente cuan-
do una persona debe enfrentar una situación de
aprendizaje.

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma
en que los estudiantes estructuran los contenidos,
forman y utilizan conceptos, interpretan la informa-
ción y resuelve problemas, seleccionan medios de re-
presentación (visual, auditivo, kinestésico). A conti-
nuación se describen en el Cuadro 1 las cualidades
que se encuentran en cada estilo de aprendizaje.

En la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zara-
goza (UNAM) ingresan alumnos a la Carrera de Enfer-
mería que provienen de diferentes planteles como el
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Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y de la Es-
cuela Nacional Preparatoria (ENP), que dependen de
la UNAM, así como de preparatorias públicas e insti-

tuciones particulares. A pesar de su incorporación a
la universidad existen alumnos que carecen de herra-
mientas de estudio, lo que afecta su historial acadé-
mico que depende del proceso de enseñanza apren-

dizaje; de ahí la importancia que el estudiante univer-
sitario conozca los métodos de estudio, los analice y
pueda incorporarlos en la práctica diaria de acuerdo
con su estilo de aprendizaje. Uno de los aspectos
principales en la labor docente en la carrera de Enfer-
mería es el proceso de enseñanza aprendizaje de los
alumnos, donde se identifica una problemática rela-

cionada con los materiales de los diferentes módulos
que tiene que preparar el alumnado para presentar
exámenes; dicho proceso requiere de programas edu-

cativos que tengan la calidad y la eficiencia suficien-
te para lograr el perfil ideal que responda a las nece-
sidades de cuidado que demanda la persona sana o
enferma.

En general los alumnos argumentan que la canti-
dad de contenidos es demasiada y no tienen tiempo

para estudiar, por lo cual los hábitos de estudio cons-
tituyen uno de los temas más relevantes en el ámbi-
to educativo al tener una vinculación estrecha con el
rendimiento académico de los alumnos. Por ello, el

objetivo del presente estudio fue analizar cómo influ-
yen los hábitos de estudio y los estilos de aprendiza-
je en relación con el rendimiento académico en los

estudiantes de Enfermería de la FES Zaragoza.

Método

La presente investigación es de enfoque cuantita-
tivo, descriptivo, transversal y correlacional. La
muestra fue conformada por conveniencia, se aplica-
ron instrumentos a 2 grupos de la Carrera de Enfer-
mería del turno matutino con un total de 102 alum-
nos correspondientes al ciclo escolar 2013.

Se utilizaron dos instrumentos validados: El pri-
mer instrumento de diagnóstico utilizado fue el cues-
tionario de hábitos de estudio de Gilbert Wrenn, uti-
lizado por Cruz y Quiñones (2011), compuesto por 50
ítems, el cual estima variables como estudio inde-
pendiente, habilidades de lectura, administración de
tiempo, concentración, lugar de estudio y habilida-
des para procesar la información, con un coeficiente
de confiabilidad de Cronbach de 0.874.

El segundo es el cuestionario de estilos de apren-
dizaje de Honey-Alonso CHAEA, el cual consta de 80
ítems para evaluar cuatro estilos de aprendizaje: acti-
vo, teórico, pragmático y reflexivo y demostró un coe-
ficiente de confiabilidad de Cronbach 0.899.
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Activo
Animador
Improvisador
Descubrir
Arriesgado
Espontáneo
Creativo
Novedoso
Aventurero
Renovador
Inventor
Vital
Vividor de la experiencia
Generador de ideas
Lanzado
Protagonista
Chocante
Innovador
Líder
Conversador
Voluntarioso
Divertido
Participativo

Pragmático
Experimentador
Práctico
Directo
Eficaz
Realista
Técnico
Útil
Rápido
Decidido
Planificador
Positivo
Concreto
Objetivo
Claro
Seguro de Sí
Organizador
Actual
Solucionador de problemas
Aplicador de lo aprendido
Planificador de acciones

Reflexivo
Ponderoso
Concienzudo
Receptivo
Analítico
Exhaustivo
Observador
Recopilador
Paciente
Cuidadoso
Detallista
Elaborador de argumentos
Previsor de alternativas
Estudioso de comportamientos
Registrador de datos
Investigador
Asimilador
Escritor de informes
Lento
Distante
Prudente
Inquisidor
Facilidad para analizar

Cuadro 1. Características de los cuatro estilos de aprendizaje

Fuente: Alonso, C. (1995).

Teórico
Metódico
Lógico
Objetivo
Crítico
Estructurado
Disciplinado
Planificado
Sistemático
Ordenado
Sintético
Razonador
Pensador
Facilidad para relacionarse
Perfeccionista
Generalizador
Buscador de hipótesis
Buscador de teorías
Buscador de modelos
Buscador de preguntas
Buscador de supuestos
Buscador de conceptos
Buscador de la finalidad clara



Para medir el rendimiento académico se utilizó el
promedio de cada alumno de su historial académico
oficial registrado en Servicios Escolares de la Facul-
tad. Para el análisis descriptivo se utilizaron porcen-

tajes y frecuencias y en la inferencial fueron emplea-
das la Rho de Spearman y las pruebas de Chi-cuadra-
do de Pearson. Para el análisis de datos se utilizó co-
mo herramienta el programa estadístico SPSS ver-

sión 21 para Windows.

Resultados

La muestra objeto de estudio estuvo formada por
102 alumnos con una edad media de 9.68 ± 2.74 con

una moda de 19 años (39.2%). El 93.1% de los alum-
nos son solteros; el 62.7% provienen de los bachille-
ratos de la UNAM, el 94.1% terminó el bachillerato en
tres años; el 52.9% seleccionó como su primer opción

enfermería y 36.3% seleccionó Medicina.
La calificación promedio del bachillerato fue de

8.3 ± 0.58, con una moda de: 8.5 (10.8%), en tanto que
el promedio actual en licenciatura es de 8.8 con una
moda de 9.3. En la Figura 1 se observa que el 55.9% le
dedica de 3 a 4 horas al día al estudio fuera de clases,
mientras que el 34.3% dedica de una a dos horas y el

9.8%, 5 horas o más. Del mismo modo, el lugar de es-
tudio que prefieren los alumnos es la recámara con un
(52%) para estudiar seguido por el comedor (32.4%).

En la Figura 2 se muestra que la estrategia de es-
tudio más utilizada por los alumnos es realizar apun-
tes en cuadernos (49%) seguido por la realización de
resúmenes (34.3%).

Se observa que uno de los principales hábitos de
estudio corresponde al estudio independiente, don-
de el 54.9% de los alumnos respondió frecuentemen-
te que estudia de este modo como una de las formas
para organizar sus actividades de aprendizaje; el
42.2% refiere que algunas veces lo hace. 

En relación con los hábitos de estudio indepen-
diente la media general de los promedios que obtu-
vieron los alumnos es de 8. Con respecto a las habi-
lidades de lectura el 65.7% de los alumnos refirieron
que frecuentemente tienen que leer varias veces el
texto para poder comprenderlo, aspecto que es preo-

cupante considerando que en la carrera una de las
estrategias didácticas que utilizan los profesores son
los controles de lectura y lecturas comentadas.

En la administración de tiempo encontramos que

el 9.8% de los alumnos siempre lo lleva a cabo, favo-
reciendo la coordinación de actividades programa-
das, aspecto preocupante porque nos indica que los

alumnos no planean sus actividades. Al hablar de la
concentración mental se encontró que el 66.7% res-
pondió que algunas veces se les dificulta concentrar-

se en las actividades de estudio que se les encomien-
dan, el 25.5% de los estudiantes refiere que no tiene
dificultad en concentrarse; sin embargo, hay un por-
centaje aunque sea mínimo equivalente al 2% que

siempre se le dificulta, por lo cual se tendrá que tra-
bajar con este tipo de alumnos.

Para finalizar con los hábitos de estudio se encon-
tró que el 7.8% afirma que siempre se le facilita pro-
cesar la información utilizando como herramientas:
la elaboración de mapas conceptuales y mapas men-
tales, lo que permite a los alumnos sintetizar la infor-

mación y así desarrollar un pensamiento crítico. 
En relación con los estilos de aprendizaje, encon-

tramos que el 28.4% respondieron frecuentemente al

estilo de aprendizaje activo, caracterizándose por ser
personas abiertas, entusiastas y sin prejuicios lo cual
aumenta su motivación con los nuevos retos.

El 2.9% de los alumnos presenta el estilo de
aprendizaje reflexivo y se caracteriza por la observa-
ción y análisis detenido de la información. El 2.9% de

los alumnos respondieron siempre al estilo de apren-
dizaje teórico y se caracterizan por utilizar un pensa-
miento lógico e integrar sus observaciones dentro de
la realidad. Por último, un 2% de alumnos respondie-
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Figura 1. Horas que le dedicas 
al estudio fuera de clases

Figura 2. Estrategias de estudio



ron al el estilo de aprendizaje pragmático que inten-
tan poner en práctica sus ideas. 

Con respecto al rendimiento académico los alum-
nos que respondieron “ocasionalmente” a la subesca-
la estilo reflexivo de aprendizaje obtuvieron un mejor

rendimiento reflejado en sus promedios actuales (9.5)
comparados con los que respondieron “algunas ve-
ces”, “frecuentemente” y “siempre” a dicha subescala
(8,7, 8.6 y 8.6 respectivamente). Sin embargo, no se

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas.
Los alumnos que respondieron “algunas veces” a

la subescala estilo teórico de aprendizaje obtuvieron

un mejor rendimiento reflejado en sus promedios ac-
tuales (8.8) comparados con los que respondieron
“frecuentemente” y “siempre” a dicha subescala ( 8.5

y 8.5 respectivamente); no se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas.

Los alumnos que respondieron “ocasionalmente”
a la subescala estilo pragmático de aprendizaje obtu-

vieron un mejor rendimiento reflejado en sus prome-
dios actuales (9.2) comparados con los que respon-
dieron “siempre”, “algunas veces” y “frecuentemente”

a dicha subescala (8,70, 8.729 y 8.652 respectivamen-
te). Tampoco en este caso se obtuvieron diferencias
estadísticamente significativas.

Al realizar las correlaciones del promedio del ba-
chillerato con el promedio actual (rs = 0.260) se en-

contró una correlación baja pero significativa (p =
0.008). El promedio actual tiene una correlación baja
pero significativa (rs = 0.276 con p = 0.005) con las
habilidades de lectura y presenta también una corre-

lación baja pero significativa (rs = 0.242 con p =
0.014) con la administración del tiempo (Cuadro 2).

En cuanto a los estilos de aprendizaje se observa

una correlación positiva media entre el estilo reflexi-
vo y el estilo teórico (rp = .668, p < 0.01), mientras que
el estilo pragmático correlaciona positivamente con

el estilo activo (rp = .633, p < 0.01) y con el estilo teó-
rico (rp = .603, p < 0.01) (Cuadro 3). 

Discusión

En el estudio realizado por Báez y cols. (2007) so-
bre los estilos de aprendizaje de los estudiantes de
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Promedio del bachillerato
Promedio actual
Estudio independiente
Habilidades de lectura
Administración del tiempo

Habilidades para 
procesar información

-
-

.437**

.500**

.426**

Promedio 
actual
.260**

-
-
-
-

Cuadro 2. Correlación de hábitos de estudio 
el promedio de actual en estudiantes de la Facultad de Estudios Zaragoza de Enfermería

Prueba de correlación de Spearman, con *p < de 0.05, ** p < de 0.01.

Habilidades 
de lectura

-
.276**
.464**

-
-

Administración
del tiempo

-
.242*

.278**

.441**
-

¿Qué promedio obtuviste en el bachille-
rato?

Estilo Activo: Se implica plenamente y
sin prejuicios en nuevas experiencias.

Estilo Reflexivo: Le gusta considerar las
experiencias y observarlas desde dife-
rentes perspectivas.

Estilo Teórico: Adapta e integra las obser-
vaciones dentro de teorías lógicas y
complejas.

Estilo Pragmático:
Aplicación de la

práctica de las ideas
-

.633*

.481*

.603*

Promedio 
actual

.290*

-

-

-

Cuadro 3. Correlación de los estilos de aprendizaje y el 
promedio actual de los estudiantes de la Facultad de Estudios Zaragoza de Enfermería

* Prueba de Correlación de Pearson con p < de 0.01.

Estilo Teórico: Adaptan e inte-
gran las observaciones dentro de

las teorías lógicas y complejas
-

.280*

.668*

-

La redacción
no es clara 



enfermería Facultad de Enfermería de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla encontraron que el
estilo de aprendizaje que predomino fue el reflexivo,
aspecto que difiere con el presente ya que los estu-
diantes de enfermería de la FES Zaragoza el estilo
que predomino fue el estilo de aprendizaje activo. 

En la investigación realizada por Gargallo (2007),
concluye que la variable hábitos de estudio está rela-
cionada con el rendimiento académico de los alum-
nos, ya que los resultados obtenidos revelaron que
un número muy significativo de alumnos carecen de
técnicas y metodologías apropiadas para mejorar su
trabajo escolar, así como también presentan limita-
ciones en cuanto al nivel de concentración y una ina-
decuada distribución del tiempo dedicado al estudio.
En el presente estudio se encontró que el promedio
actual de los alumnos de la carrera tiene una correla-

ción con las habilidades de lectura y con la adminis-
tración del tiempo aspecto que resulta relevante pa-
ra que los alumnos mejores su rendimiento académi-
co y sus hábitos de estudio. 

En el estudio de Cruz y Quiñones (2011) realizado
en estudiantes de enfermería de Poza Rica Veracruz
se encontró que el 85% de los estudiantes hacen uso

de hábitos para leer y tomar apuntes, y que estas ha-
bilidades influyen en su aprendizaje que se ve refleja-
do en los promedios que se obtienen, lo cual difiere

con lo encontrado en el presente trabajo en donde
los alumnos realizan principalmente apuntes en los
cuadernos, aspecto que se refleja dentro del rango de
un buen aprovechamiento escolar. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos de los
hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje, se en-
contraron que los alumnos cubren características de
más de un estilo de aprendizaje que llegan a influir

en sus hábitos de estudio por las cualidades que tie-
ne cada estudiante y a su vez el plan de estudios de
la carrera de enfermería les permite desarrollar y apli-

car las habilidades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En relación con los estilos de aprendizaje en la
muestra estudiada se encontraron presentes los cua-
tro estilos de aprendizaje predominando el activo.

En relación con las correlaciones se obtuvo que el
promedio no está relacionado con ningún estilo de
aprendizaje.

Es importante desarrollar estas habilidades en los
estudiantes para lo cual los docentes a través de su
disciplina deben potenciar acciones a que contribu-
yan al fortalecimiento de habilidades. Los resultados
obtenidos por este estudio, muestran que existe un
área de oportunidad importante en cuanto a pro-
puestas pedagógicas encaminadas a desarrollar los
hábitos de estudio de los estudiantes de la FES Zara-
goza para favorecer su promedio final de egreso. 
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Revista de Educación y Desarrollo publica artículos que
constituyan informes de investigación, revisiones crí-
ticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográficas referi-
dos a cualquier ámbito de la psicología y en general
las ciencias de la educación. 

2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no
estar simultáneamente sometidos a un proceso de
dictaminación por parte de otra revista o medio de
publicación. 

3. Para su dictaminación, se enviará un original en
formato electrónico PC en un procesador de textos in-
dicando el programa y la versión (preferentemente
Word versión 6 o superior). La vía preferencial para
esta comunicación será el correo electrónico en for-
ma de archivo adjunto (attachment). También se pue-
den enviar trabajos por correo convencional a la di-
rección de la revista. En ese caso, se enviará un origi-
nal y tres copias en formato de papel y adjunto un
disco con el archivo o los archivos correspondientes. 

4. Al recibir el trabajo propuesto se acusará recibo vía
correo electrónico. La primera etapa de la dictamina-
ción iniciará con la revisión por parte del editor acer-
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trámites establecidos como la recepción de la carta
de no conflicto de interés, y la revisión de los aspec-
tos formales relacionados con la redacción, la presen-
tación de datos y los aspectos señalados en el nume-
ral 13. Si no se cumple con estos requisitos o no hay
comunicación posterior al envío relacionado con el
cumplimiento de los mismos, el manuscrito se dará
por no aceptado como parte del proceso de evalua-
ción. Cumplidos los requisitos antes señalados en es-
ta primera etapa, se enviará el manuscrito para su
dictaminación por parte de por lo menos tres evalua-
dores externos distintos (peer review). Una vez dictami-
nado positivamente el artículo en cuestión, el fallo se
hará del conocimiento del autor principal o del autor
que hizo el primer contacto vía correo electrónico. El
autor o autores deberán hacer constar su dirección
postal, dirección electrónica, teléfono de contacto y
otros datos generales de identificación. 

5. Los originales de informes de investigación, ensa-
yos y revisiones críticas tendrán una extensión máxi-
ma de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas
y las referencias bibliográficas. Las reseñas bibliográ-
ficas tendrán una extensión máxima de 2 cuartillas y
deberán comentar un libro o producción editorial de
reciente aparición. Las cuartillas deberán ir mecano-
grafiadas a 1.5 espacios, utilizando la fuente times
new roman o arial de 12 puntos, con un margen de 2.5
centímetros por los cuatro lados y con las páginas nu-
meradas. No se admitirán originales que sobrepasen
la extensión recomendada. 

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los au-
tores deberán seguir las normas editoriales y técnicas
expresadas enseguida: En la primera página deberá
constar el título del trabajo -en español e inglés,
nombre y apellidos del autor o autores en el orden en
que deseen ser presentados, así como la universidad,
departamento, centro o instancia donde se ha realiza-
do el trabajo. Se debe incluir también el domicilio
completo de la instancia o institución y de los auto-
res, así como sus teléfonos, faxes y correos electróni-
cos, así como cualquier otro dato que facilite su loca-
lización. Se deberá incluir una carta firmada por los
colaboradores donde declaren que el material pre-
sentado es original y de su autoría; que no ha sido
publicado, que no está sometido a dictaminación o
publicación simultánea de manera total o parcial en
otro medio nacional o extranjero y que no será envia-
do a otro medio en tanto no se reciban los resultados
de la evaluación. Asimismo, consignarán que los co-
laboradores de la propuesta contribuyeron de mane-
ra significativa a la elaboración del manuscrito; y que
no existe conflicto de interés para su publicación. El
formato correspondiente será enviado al autor princi-
pal por correo electrónico en respuesta a la primera
comunicación.

7. Los gráficos, figuras y tablas deberán ser en blanco
y negro y realizarse con la calidad suficiente para su
reproducción directa. Se incluirán en el cuerpo del
texto (archivo), así como en archivos aparte, indican-
do con claridad dónde deben insertarse. El número
de ilustraciones (tablas, cuadros y figuras) no deberá
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exceder de diez. Por cuestiones de diseño, se sugiere
utilizar preferentemente tablas en lugar de figuras o
gráficos para comunicar la información en los casos
en que así pueda hacerse. Las tablas, deberán llevar
el título correspondiente y secuenciado en la parte
superior, mientras que en la parte inferior deberán ci-
tar la fuente de donde proviene la información. Las fi-
guras y gráficos llevarán el título en la parte inferior.
Los pies de las figuras, gráficos y tablas deberán es-
cribirse en hoja aparte, con la misma numeración que
las figuras correspondientes. No se reproducirán foto-
grafías ni esquemas excesivamente complejos desde
el punto de vista de la diagramación. 

8. Las notas a pie de página, cuando existan, deberán
escribirse al final del texto, empleando una numera-
ción correlativa, en texto natural (no usar la opción de
pie de página del procesador). 

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un resu-
men en español y en inglés que no debe exceder de
250 palabras, así como de una lista de 4 ó 5 palabras
clave que describan el contenido del trabajo en las
dos lenguas. También deberá traducirse al inglés el tí-
tulo del trabajo. 

10. Las referencias se ajustarán a las siguientes nor-
mas: Todos los trabajos citados deben aparecer en la
lista de referencias y viceversa. Al final del trabajo se
incluirá la lista de referencias por orden alfabético de
autores. En el texto se indicará el autor, el año de pu-
blicación y la página donde se encuentre el texto cita-
do cuando proceda. (Vgr. Méndez, 2001:32). 

En la bibliografía, los libros se citarán de la si-
guiente manera: Apellido o apellidos del autor o au-
tores en mayúsculas (coma), inicial/es del nombre
(punto), año de edición entre paréntesis (punto), títu-
lo en cursivas (punto), lugar de edición (dos puntos)
(se debe incluir la ciudad de edición, no el país), edi-
torial (punto), sin consignar la razón social (V. gr. S.
A., S. de R. L., etc.) Ej.: TYLER, H. (1988). Diseño experi-
mental. México: Trillas. 

Artículos (o capítulos de libro o partes de un to-
do): Apellidos del autor en mayúsculas (coma), ini-
ciales del nombre (punto), año de edición entre pa-
réntesis (punto), título del trabajo en redondas (pun-
to), título de la revista en cursivas (coma), volumen
en cursivas (coma), número de la revista en cursivas
(coma) y página/s (punto). Ej.: GÓMEZ, G. (1991). Mé-
todos correlacionales sobre estudios de rendimiento
escolar. Revista de investigación educativa, III, 6, 236-251.
Los capítulos de libro deberán consignar los datos
del libro total. Ej.: DÍAZ BARRIGA, Ángel (2000), Eva-
luar lo académico. Organismos internacionales, nue-
vas reglas y desafíos, en PACHECO, TERESA y DÍAZ

BARRIGA, Ángel (coords.), Evaluación académica. Méxi-
co. CISE/FCE. 11-31.

El texto citado irá entrecomillado y, a continua-
ción, entre paréntesis, el apellido del autor (coma),
año de publicación (coma) y páginas del texto. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el autor
en secciones, y si es pertinente, con los correspon-
dientes títulos numerados. La redacción se reserva la
inclusión o modificación de títulos, subtítulos, ladi-
llos, etc., por motivos de diseño y maquetación. La re-
vista recomienda altamente el uso del formato IMRyD
(Introducción, Métodos, Resultados y Discusión) Cf.
Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científi-
cos. Washington: OPS.

12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un proceso
de evaluación ciega (peer review) por parte de un míni-
mo de tres dictaminadores de instituciones externas
(es decir, diferentes a la institución del autor princi-
pal) una vez cumplidos los requisitos de la primera
etapa de recepción del manuscrito, por lo que se de-
ben evitar las referencias explícitas o tácitas a la au-
toría del mismo, tanto en el cuerpo del texto como en
las citas y notas. El formato de dictaminación tam-
bién prevé un apartado de normas éticas de elabora-
ción del trabajo científico cuyo resultado puede ser
determinante. 

13. Una vez dictaminado positivamente el artículo, el
autor o autores cubrirá(n) una cuota de pago de dere-
chos de publicación. La cuota tomará la forma de una
donación sobre la cual no se expedirá recibo o documento y
será utilizada íntegramente para los costes de evalua-
ción, diseño y diagramación del número en que apa-
rezca el artículo. 

14. Los autores de los trabajos publicados recibirán
una copia electrónica de la revista completa y de su
trabajo en formato pdf, vía correo electrónico. 

15. La dirección y redacción de la Revista de Educación y
Desarrollo no se hacen responsables de los puntos de
vista y afirmaciones sostenidas por los autores. No se
devolverán originales. Los derechos de propiedad de
la información contenida en los artículos, su elabora-
ción, así como las opiniones vertidas son responsabi-
lidad exclusiva de sus autores. La revista obra de bue-
na fe y, por tanto, no se hace responsable del manejo
doloso de información por parte de los autores ni, en
su caso, el posible daño a terceros. El envío de los
manuscritos supone la aceptación de todas las cláu-
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