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Presentación

En el presente número, desde Argentina, Matías Emiliano Casas analiza las
representaciones del gaucho en la escuela primaria argentina. Se focaliza en
dos aspectos centrales: la participación del gaucho en las luchas civiles del
siglo XIX y su supervivencia ante la modernización del campo. Se analiza su
funcionalidad para canalizar diversos mensajes e interpretaciones sobre perío-
dos de la historia argentina. El objetivo de este trabajo es estudiar los despla-
zamientos en el tratamiento escolar de los gauchos argentinos. Para ello, abor-
da los libros de lectura de mayor relevancia en el ámbito educativo de ese país. 

Por su parte, desde Colombia, Roa-De la Torre y Uribe-Aguado reflexionan
en torno a las consecuencias de la globalización en el contexto de su país. Pro-
ponen el concepto de la impermanencia como ente rector de la esencia huma-
na, mostrando cuán importante es desmitificar al statu quo propuesto por mode-
los educativos tradicionales, teniendo la posibilidad de representar a la educa-
ción desde una postura crítica. Para la consecución de dicho fin, se incorporan
en su argumentación ideas y teorizaciones construidas por autores como Bau-
man, Giroux y Sen. 

Reynoso-Vargas estudia desde una perspectiva cualitativa y biopsicosocial
algunos estresores psicosociales del síndrome de sobreentrenamiento en la
comunidad de músicos universitarios. Con base en el método fenomenológico
analizó seis casos de estudiantes de música de una universidad pública mexi-
cana. Se describe la fase de conjugación de estresores que antecede a la mani-
festación del SSE y se detallaron cuatro estresores psicosociales relevantes que
contribuyen a su etiología: a) el estudio tóxico, b) la sensación de pérdida, c)
las carencias pedagógicas y d) el conflicto inter rol. 

Caldera-Montes y colaboradores se propusieron identificar los niveles de
pensamiento mágico en una población de 265 estudiantes de la carrera de Psi-
cología de una institución de educación superior del estado de Jalisco. Se ana-
lizaron las diferencias en los niveles de pensamiento mágico respecto al sexo y
el lugar de procedencia de los estudiantes, además de su relación con el avance
en el programa educativo de la carrera. Los resultados encontrados ilustran que
los estudiantes de Psicología obtienen un nivel neutro-moderado en pensa-
miento mágico, además de encontrar diferencias significativas en la variable de
sexo y una correlación baja respecto al avance en el programa de estudios.

Rosales y Gómez compararon el grado de desarrollo del pensamiento crítico
de estudiantes de Medicina en relación con la utilización de dos métodos
didácticos: las guía de lectura crítica y el aprendizaje basado en problemas.
Concluyeron que tanto uno como el otro instrumento mejoran el desarrollo del
pensamiento crítico y que la variable género no es un factor influyente en este
proceso.

Gutiérrez-Pulido y cols. estudiaron la relación entre desempeño académico
y las variables de marginación, sostenimiento, género y turno como factores
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que influyen en el logro académico en matemáticas. Como estrategia, utilizaron
los resultados en matemáticas de la prueba ENLACE en 2011 de las escuelas
de enseñanza media superior en el estado de Jalisco. Encontraron que las varia-
bles de mayor influencia en el logro en matemáticas son turno y género; segui-
das de marginación y, en forma distante, por modalidad. No se encontró una
diferencia significativa entre las escuelas de sostenimiento público y privado.

La violencia es uno de los problemas más graves de la sociedad actual. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los actos violentos pue-
den ser de naturaleza física, psicológica y sexual y pueden tener lugar en el
ámbito privado y en el público. En este contexto, Gómez-Pérez y cols. presentan
un estudio cuyo objetivo fue identificar la violencia en el entorno familiar de la
población general en la Zona Metropolitana de Guadalajara y analizar sus efec-
tos en la salud y satisfacción con la vida. Encontraron que el tipo de violencia
más frecuente es la psicológica, la madre es quien muestra los más altos por-
centajes y el grupo de edad más afectado es de 43 a 48 años de edad. El 13.4%
presenta algún tipo de trastorno, con más frecuencia la ansiedad y el insomnio,
seguida de la disfunción social.

Herrera-Díaz y cols. analizaron las ejecuciones de mujeres adultas en proce-
so de alfabetización en tareas básicas de lectura, escritura y matemáticas. Apli-
caron el Inventario de Ejecución Académica que usualmente se utiliza para
valorar el desempeño en cuanto a alfabetización de niños escolares. Sus resul-
tados se discuten en términos de las estrategias a emplear para optimizar la
adquisición de habilidades de lectoescritura en personas mayores.

Por último, Huerta-Amezola y cols. se propusieron evaluar el desempeño
profesional de los prestadores de servicio social como egresados de la Licen-
ciatura en Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud a
través de un estudio exploratorio, transversal y cualitativo. Con una muestra de
14 casos y utilizando un grupo focal, valoraron las percepciones de los estu-
diantes en relación con la adquisición de diversas habilidades durante su
desempeño profesional. 

En nuestra portada aparece la obra Árbol II, acrílico sobre papel, 50 x 70 cm,
del artista Carlos Maldonado (México, D. F., 1975), a quien agradecemos su
generosa colaboración.
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This article analyzes the representations of the gaucho in Argentina elementary school. We focus on two cen-
tral issues: the gaucho involvement in civil struggles of the nineteenth century and its survival facing the modern-
ization of the countryside. We analyze the gaucho functionality for channeling several messages and interpreta-
tions about Argentina’s history. The objective of this paper is to study the displacements in school approach of
argentine gauchos. For that, the most important textbooks are addressed. Among the different interpretations
about the archetype of the national tradition, we can find common ground that served as impregnable “lessons”
for elementary students.

Keywords: Education, Textbooks, Gaucho, Caudillo, Argentina.

Entre la “anarquía” y la “unidad nacional”. 
Los gauchos y los caudillos en los textos 
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Re su men
Este artículo analiza las representaciones del gaucho en la escuela primaria argentina. Se focaliza en dos

aspectos centrales: la participación del gaucho en las luchas civiles del siglo XIX y su supervivencia ante la moder-
nización del campo. Se analiza su funcionalidad para canalizar diversos mensajes e interpretaciones sobre perí-
odos de la historia argentina. El objetivo de este trabajo es estudiar los desplazamientos en el tratamiento esco-
lar de los gauchos argentinos. Para eso, se abordan los libros de lectura de mayor relevancia en el ámbito edu-
cativo. Entre las disímiles interpretaciones sobre el arquetipo de la tradición nacional se establecieron puntos de
encuentro que funcionaron como “enseñanzas” inexpugnables para los estudiantes primarios.
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1. De la “anarquía” a la “soberanía popular”

Las representaciones del gaucho en la escuela,
vehiculadas por los textos escolares y por las norma-
tivas, pusieron de relieve una tensión en torno a su
participación en el proceso de organización nacional.
El “gaucho soldado” exaltado en los círculos militares
y tradicionalistas se “fundamentaba” en su gesta
emancipadora. Sin embargo, para el período de
luchas civiles que enfrentaron a las provincias en el
proceso de organización estatal durante el siglo XIX,
primaba una omisión significativa comparada a los
relatos que lo exaltaban como “héroe de la indepen-
dencia”. El abordaje de ese período permite analizar
–de modo fragmentario, a partir de la articulación de
escasas voces que se pronunciaron– qué roles se les
asignaron a los gauchos en esas álgidas contiendas.

Un antecedente de la ligazón del gaucho con los
enfrentamientos entre unitarios y federales se presen-
tó en el libro de lecturas denominado Curso de Historia
Nacional, en las primeras décadas del siglo XX. Su
autor era Alfredo Bartolomé Grosso, un docente egre-
sado de la Escuela Normal de Profesores quien, pese
a producir textos históricos, ejercía como profesor de
Matemáticas y Contabilidad. Las obras de Grosso
alcanzaron una intensa repercusión en esos años y
sus libros se convirtieron en los principales divulga-
dores escolares de la historia argentina elaborada
desde la perspectiva unitaria de Bartolomé Mitre. Su
referencia constituye un punto de partida pertinente
para analizar el rol de los gauchos dado que se los
ligaba a las contiendas de ambos lados: “Proclamada
la Revolución, prestó el tributo de su esfuerzo y de su
sangre al servicio de la causa libertadora, y, más tarde,
formó los contingentes del caudillaje federal o militó
en las filas de los ejércitos unitarios”. La “versatilidad”
de los gauchos para combatir por la autonomía de las
provincias o a favor de la centralidad de Buenos Aires
se encontraba asociada al carácter “manipulable” con
que se presentaban a las masas populares.1 Esa con-
ceptualización se precisaba e intensificaba cuando se
abordaba el funcionamiento de las montoneras y sus
caudillos. Esos grupos formados por gauchos se
someterían a las “ambiciones” de sus comandantes
fuesen “buenas o malas”. El texto cuestionaba el
accionar de los líderes que “ejerciendo la tiranía en
sus regiones, acusaban a las autoridades de Buenos
Aires de tiranizar a los pueblos”. De ese modo, con-
cluía el fragmento con consideraciones peyorativas
para la participación de los caudillos en el período de

la “anarquía” (Grosso, 1912:254). Los gauchos queda-
ban exculpados porque no se habrían involucrado de
manera consciente. En efecto, se garantizaba que las
masas actuaban por sugestión de modo inconsciente. 

En la cronología aquí estudiada se reprodujeron
voces que permitirían advertir una línea de continui-
dad con esa perspectiva que rechazaba las acciones
de los caudillos. En la revista La Obra se reeditaron, en
1944, las consideraciones de Vicente Fidel López
sobre la figura de Martín Güemes, defensor de la fron-
tera norte durante las luchas independentistas. La
publicación tenía una relevancia singular en el ámbito
educativo en tanto se ocupaba prioritariamente de
elementos relacionados a las prácticas docentes y las
condiciones laborales de los maestros argentinos.2

En el texto señalado se realiza un interesante ajuste
conceptual. En tanto López sostenía la visión histo-
riográfica tradicional que dialogaba con las perspecti-
vas de Bartolomé Mitre para pensar a los caudillos
como rectores de una “acción disolvente bandoleris-
ta”, y el protagonista de la defensa del norte era
comúnmente identificado con esa denominación, la
interacción de ambas definiciones conllevó una ten-
sión que en el texto se pretendía disolver. Para esa
operación se intentó disociar la figura de Güemes del
resto de los caudillos. El principal argumento utiliza-
do era su victimario. Se destacaba, entonces, que el
salteño era el único comandante de las montoneras
muerto “por una bala realista”. Esa característica lo
alejaba de los que morirían en combate por disputas
“internas”. Otro de los elementos que se puso de
relieve fue la comparación con Gervasio Artigas:
“[Güemes] Había hecho su aprendizaje de jinete des-
de niño; pero nunca había dejado de ser culto ni se
había hecho gaucho bárbaro y montaraz como Arti-
gas” (La Obra, 10.11.44:626). Dos apreciaciones ameri-
tan la metodología empleada por Vicente Fidel López:
en primer lugar, la salvedad, prontamente realizada,
del carácter “culto” de Güemes a pesar de haberse
ejercitado como jinete. Como si se tratase de dos
opuestos, el autor consideró pertinente la aclaración
e intentó “probar su cultura” haciendo mención de su
amistad íntima con Manuel Belgrano; por otro lado,
en su escrito se ponía en juego la representación de
gaucho bárbaro identificado en Artigas. La reproduc-
ción de esa interpretación a mediados de los años
cuarenta constituyó una excepción en el tratamiento
escolar que se caracterizaba para el período por una
incorporación “positiva” de su figura.

La consulta de los libros de lectura que se detallan
en el anexo permite reconocer al menos dos caracte-
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rísticas que emergen del tratamiento de las contien-
das entre los unitarios y federales. El auxiliar para cuarto
grado abordaba el período desde una perspectiva que
tendía a la descripción fáctica de los acontecimientos
sin explicitar una interpretación axiológica. En ese
caso, el “gaucho” resultaba silenciado como en los
relatos –oficiales, militares y tradicionalistas– que
sólo encontraban su participación en las batallas por
la Independencia. El libro de lecturas, publicado en
1935, realizaba un racconto del período de “anarquía” y
refería a los caudillos sin incorporar la composición
“gaucha” de sus montoneras (Torres, 1935). La única
alusión posible –que estaría a cargo del lector– era la
analogía por la vestimenta típica que se les atribuía a
los caudillos y que tenía varios elementos en común
con la indumentaria del gaucho.

En el libro Compendio de Historia Argentina y America-
na, editado en 1942, se “reconocía” la participación de
los gauchos en las guerras de independencia y, tam-
bién, en las luchas civiles. Sin embargo, no se distin-
guía ningún tipo de faccionalismo para su accionar en
las contiendas. El único elemento emergente de esa
acotada apreciación era el reconocimiento de que
ambos procesos belicosos “hicieron de ellos excelen-
tes soldados y audaces montoneros” (Sáenz Valiente,
1942:36). El Manual del alumno de sexto grado, publicado
el mismo año por la editorial Kapelusz, incorporaba
una breve explicación con el título “La anarquía y el
caudillismo”. En el lacónico fragmento se diferencia-
ban los intereses sostenidos por los caudillos y por
los gobernantes de Buenos Aires que habían motiva-
do la “disolución nacional” (Romero, 1942:12). Ningu-
na referencia ligaba las actividades de las montoneras
con la figura del gaucho. Las interpretaciones de los
caudillos, y en muchos casos, por anexión, de las
montoneras gauchas, como elemento obturador de la
organización nacional comenzaba a desplazarse para
posibilitar otro enfoque de los “bandoleros” de Mitre. 

En la década de los cuarenta, el revisionismo his-
tórico aportaba una lectura reivindicatoria de los cau-
dillos federales. Las relecturas sobre la historia nacio-
nal esbozadas por esa corriente historiográfica habían
alcanzado un nivel de oposición significativo a las
interpretaciones “oficiales” postuladas por la Acade-
mia Nacional de la Historia. En particular, a partir de
la reivindicación de las figuras de Juan Manuel de
Rosas y de Estanislao López, en la década del treinta,
se habían aglutinado diversos historiadores que
reconstruyeron la representación de esos caudillos
desde una perspectiva laudatoria.3 Al compás de esa
reinterpretación se promulgaba una alternativa para

la historia liberal que, en términos de Ernest Renan,
había “olvidado” procesos y actores, entonces recupe-
rados. Los revisionistas reconocieron en el gaucho
una de las omisiones señaladas (Renan, 1987:65). El
Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones
Históricas lo definiría, décadas más adelante, como:
“encarnación ascética y heroica de la patria” (Boletín
Juan Manuel de Rosas, 1.10.68:25).4 Así, las montone-
ras gauchas eran resignificadas junto al accionar de
sus caudillos. 

Algunos libros escolares reprodujeron el enfoque
“positivo” para el tratamiento de los caudillos y sus
montoneras. El texto Asuntos de Geografía, Historia, Ins-
trucción Cívica, Naturaleza, Matemáticas y Lenguaje para
quinto grado describía las características de los “jefes
populares”: “Los caudillos eran hombres que sobresa-
lían por su coraje, su fuerza física, su experiencia en
las cosas del campo, su conocimiento de las costum-
bres y gustos de la gente que les rodeaba y su habili-
dad para mandar”. Los gauchos eran identificados
como el componente de las montoneras y se les des-
tacaba su habilidad para jinetear los caballos en los
combates. El accionar de los caudillos se presentaba
desde una perspectiva que reconocía su contribución
al devenir de la organización estatal: “no obstante su
rebeldía […] jamás pensaron en disolver la Nación.
Defendieron la independencia nacional y cuando peli-
gró la integridad de la patria, supieron unirse para
combatir juntos contra el enemigo común” (Vinardell,
1940:118-119). Los caudillos y sus tropas gauchas
eran reincorporados en el proceso de construcción
nacional. En la lectura propuesta para los alumnos de
la escuela primaria, su caracterización ligada a la “bar-
barie” quedaba relegada, para dar paso a una reivindi-
cación de sus intervenciones en pos de la “defensa de
la patria”.

Desde un enfoque similar, el libro de textos para
primer año de las escuelas industriales, redactado
por José Carlos Astolfi y la educadora Josefina Passa-
dori –inmigrante italiana que desarrolló su carrera
como docente en la ciudad de La Plata– destacaba el
obrar de los caudillos del interior. En la descripción
de su figura, también se realizaba particular hincapié
en su coraje: “eran valientes y diestros en el manejo
de las armas, y aunque de escasa ilustración, poseían
astucia, viveza y buen sentido”. En consonancia con el
libro citado anteriormente, se disociaban las monto-
neras gauchas de cualquier motivación disolvente:
“Con todos sus defectos, los caudillos encarnaron la
verdadera soberanía popular y el sentimiento federal;
la idea de la unidad nacional estuvo siempre presente

7

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

Entre la “anarquía” y la “unidad nacional”. Los gauchos y los caudillos…



en sus espíritus” (Astolfi y Passadori, 1951:117-118).
Esa reinterpretación sobre la participación de los cau-
dillos federales desde los libros de lectura constituyó
otro canal para la circulación de la figura del gaucho.
Los textos que exaltaron su participación con los cau-
dillos, contrarrestaron el silencio que primaba en las
narrativas gauchescas. Con una coyuntura favorable a
la reproducción de ese discurso, la participación del
“gaucho soldado” ya no estaría circunscripta a sus
enfrentamientos con los realistas sino que se desta-
caría también en esas proyecciones de “soberanía
popular”.

Más allá de las narraciones didácticas que posibi-
litaban ligar al gaucho con los caudillos federales
como un componente de su “trayectoria militar” y de
su “entrega por la patria”, algunos autores sostuvieron
una postura disociadora. José Basualdo, que en su
relato promovía la disciplina militar y construía una
representación del gaucho adaptada a esos esque-
mas, pretendió desvincularlo de los caudillos. Para el
autor, esos líderes eran considerados “paladines del
terror” y poco tenían que aportar a la “tradición cas-
trense” del gaucho. Por ese motivo, se los presentaba
como “corruptores” de los honorables gauchos de las
pampas a quienes habrían transformado en “malevos
y asesinos” (Basualdo, 1942:46). 

Otra interpretación que alejaba al gaucho de los
caudillos la promovió Jorge Luis Borges. El escritor, en
ocasión de redactar un prefacio de un ensayo sobre el
tema, afirmaba: “La vida impuso al gaucho la obliga-
ción de ser valiente. No siempre sus caudillos lo fue-
ron. Rosas era notoriamente cobarde […] Por lo
demás la estirpe gaucha nunca produjo caudillos”
(Borges, 1968:12). Según Borges, todos los caudillos
habían sido estancieros y la filiación de los gauchos
con éstos se correspondía a un vínculo patrón-peón.
Ninguna de las perspectivas para pensar la relación
del “gaucho” con los caudillos federales contradecía
directamente su “aporte a la patria”. Por un lado, los
silencios y la diferenciación partían de una interpreta-
ción negativa del accionar de las montoneras para la
consolidación del estado y la “civilización”, pero los
gauchos quedaban exculpados porque la responsabi-
lidad recaía sobre los caudillos. Por otro lado, las rei-
vindicaciones de la participación de esos líderes faci-
litaban su inserción en un servicio conjunto en defen-
sa de la patria. Los libros de lectura escolares también
pondrían de relieve otra característica en pugna, la
desaparición o pervivencia de los “gauchos” de la
campaña. 

2. El gaucho que siempre está muriendo. Encuen-
tros y desencuentros en su devenir frente a la “civi-
lización”

La desaparición del gaucho fue una de las temáti-
cas más abordadas en todas las producciones escritas
sobre su figura. El ámbito educativo no estuvo exento
de presentar determinadas alternativas a su “muerte”.
Las tensiones en referencia a ese tópico radicaban en
las posibilidades de supervivencia del “hombre de la
pampa” ante el devenir de la “civilización”. La repre-
sentación más evocada determinó su desaparición a
partir de los avances de la modernidad que se plas-
maban en el ferrocarril, el alambrado de los campos y
más innovaciones que trastocaron la vida rural del
siglo XIX. Por otro lado, otras interpretaciones, que
también tenían su correlato en los textos de lectura
para los niños, presentaban al gaucho adaptado a las
condiciones finiseculares y reconocían su pervivencia
en la coyuntura de sus producciones. 

Los planteamientos en torno a la desaparición de
los gauchos se expresaban desde los primeros años
aquí estudiados y trascendían los ámbitos educativos.
En 1929, la revista Caras y Caretas, una de las publica-
ciones de mayor circulación en todo el país, publicó
un artículo titulado “Los gauchos se van”. En el texto
se argumentaba la afirmación inicial dando cuenta del
proceso de transformación que habían sufrido los
habitantes camperos de la llanura pampeana. Pese a
la pregunta “¿Desaparecen los gauchos?” que se res-
pondía de modo afirmativo en el desarrollo del texto,
la narración les asignaba un nuevo destino: “Donde
queda uno que otro [gaucho] vive la tradición en tor-
no; pero […] ya no puebla la pampa su raza. Su sangre
tiene inyecciones de importación, que hacen transfor-
maciones fundamentales. Pocos ya, se alejan, para
tomar filtraciones de leyenda” (Caras y Caretas,
21.12.29:103). Ese epílogo que lo convertía en “leyen-
da” retomaba las concepciones esbozadas por Carlos
Octavio Bunge a principios de siglo. El escritor argen-
tino aseveraba: “No pudiendo sobrevivir a las nuevas
condiciones ambientales, el gaucho ha muerto. Ya no
es más que un símbolo […] acaso su sombra vela por
nosotros.” Esa interpretación fue reproducida de
manera textual por Clarinadas, un libro de textos para
los alumnos de quinto grado, en 1957 (García,
1957:126). La continuidad de ese discurso permitía
identificar una de las alternativas propuestas para tra-
tar el tópico. El gaucho se “iba”, más no al olvido o al
cementerio sino a ocupar un rol simbólico, atemporal,
para pervivir en el recuerdo de los argentinos. 
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Esa línea interpretativa se manifestaba de modo
contundente en el texto de lectura para cuarto grado
Tierra pobre… tierra rica, publicado en 1942. Las dos
páginas del libro dedicadas al gaucho comienzan con
la siguiente aclaración: “El gaucho argentino desapa-
rece. Se va para no volver más […] El ferrocarril, la
estancia moderna con sus haciendas mansas, el auto-
móvil, es decir el Progreso le han dado un golpe de
muerte. Pero no por ello será olvidado” (Pougens de
Martínez, 1942:27). En la argumentación del texto, el
gaucho –en su constitución física– iba desaparecien-
do, sin embargo su componente simbólico se hacía
más presente que nunca al establecer como mandato
su recuerdo. De ese modo, si bien se concretaría su
pérdida en un plano material se lo pretendía “eterni-
zar” desde las apelaciones abstractas que le atribuían
un rol en ese presente.

Desde una perspectiva general, los relatos tradi-
cionalistas y los discursos políticos que promovieron
la sanción del Día de la Tradición para exaltar la figura
del gaucho, en 1939, compartieron la interpretación
de su desaparición física acompañada, indefectible-
mente, de la pretensión de simbolizarlo. El diputado
conservador Cándido Pérez García mencionaba la
“deuda” del pueblo argentino ante ese “tipo étnico
que había desaparecido” y que, por lo tanto, recibiría
su recompensa de modo intangible (Timpone,
1948:28). La revista de educación La Obra difundía esa
interpretación a partir del cuento “Domador”, de Mar-
tiniano Leguizamón que miraba con nostalgia la
ausencia de ese diestro campero (La Obra,
25.4.31:179). El libro El gaucho Smith, que describía las
vicisitudes de un inmigrante para convertirse en gau-
cho, también advertía sobre la desaparición cuando el
protagonista señalaba que ni siquiera en San Antonio
de Areco –municipio del interior de la provincia de
Buenos Aires caracterizado como “poblado de la tradi-
ción”– se conservaban los gauchos (López Luna,
1949). Uno de los cuentos narrados en el radio-teatro
“Chispazos de tradición” –programa que en los prime-
ros años de la década del treinta se emitía todos los
días de 18.45 a 19.15 por L. R. 3 Radio Nacional– expo-
nía un argumento similar a los reseñados: “¡Ha muer-
to el gaucho! Exclaman los amantes de la tradición.
Más justo sería decir: el espíritu nativo no morirá nun-
ca…” (Caras y Caretas, 1933:101). De ese modo, la figu-
ra del gaucho se proyectaba, más allá de su presencia
física en los campos pampeanos. 

El libro Afirmación gaucha, de Pablo Pizarro, confir-
maba la proyección mencionada al disociar la desapa-
rición física del gaucho de lo que sería su extinción.

En efecto, el autor clasificaba como “momentánea” la
ausencia del “modelo heroico” en tanto, lejos de pro-
ducirse su muerte se desarrollaría un desplazamiento
de su potencia que permanecería en el “inconsciente
colectivo del pueblo”. Desde allí gravitaría el “gaucho”
con su influjo de “espíritu combativo ante la vida y
solidaridad existencial” (Pizarro, 1943:60). En el libro
de lecturas Brisas, para segundo grado, se planteaba
sobre la pervivencia del gaucho: “Hoy ya no existe y su
figura es recordada con cariño, porque, a través de
nuestra historia, el gaucho demostró su amor a la
patria, por la que luchó valientemente” (Escuelas
Pías, 1940:74). Con la adaptación necesaria para los
niños de siete años, la interpretación sobre el devenir
del gaucho se basaba en elementos similares a los de
Pizarro. Es decir, físicamente primaba su desapari-
ción, pero su presencia se continuaría en el recuerdo
incesante de las generaciones futuras. La lectura
escolar también agregaba un componente que apare-
cía recurrentemente en las argumentaciones: la iden-
tificación del gaucho como modelo de amor por la
patria. El “pasaje” que acreditaba su viaje a un plano
trascendental desde donde “velaría por los argenti-
nos”, era su “entrega” no sólo por la independencia
sino por el desarrollo de la nación.

Otra alternativa para interpretar la continuidad de
los gauchos a partir de los procesos de moderniza-
ción en las tareas camperas y las mutaciones en la
distribución de las tierras rurales, fue considerar su
“trasformación” y “adaptación” a esas condiciones
coyunturales. En varias producciones escritas se sos-
tendría la pervivencia del “gaucho” que habría aban-
donado su vida andariega y libre para incorporarse en
las labores de la estancia. La clásica novela de Ricar-
do Güiraldes, Don Segundo Sombra, fue la expresión
literaria más contundente de esa línea interpretativa
(Intersimone, 2007). Sin embargo, otras producciones
de menor circulación contribuyeron, también, en esa
construcción. Un cuento gauchesco publicado en
Caras y Caretas en 1937 reproducía la transformación
del gaucho en peón. El autor, Amílcar Razori, era un
catedrático santafesino que se había especializado en
el estudio de la constitución de los centros urbanos y
de la colonización de los campos. Con el título “Elegía
del gaucho”, lejos de llorar su muerte se pretendía
refutarla a partir de la narración: “[el gaucho] no se ha
perdido como dicen los poetas de la ciudad […] sino
que está ahí trabajando en las estaciones o en las
chacras, y descansando los domingos en los almace-
nes o en los calabozos, sin guitarra, sin china y sin
pingo” (Razori, 1937:4). 
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Para algunos autores, esa pérdida de componen-
tes característicos del “gaucho” determinaba una
mutación que implicaba un cambio en su denomina-
ción. En el prólogo del libro costumbrista El gaucho
surero, Nicanor Magnanini afirmaba: “[el gaucho] Care-
ció de aspiraciones porque le faltaron elementos
comparativos. Triunfó en su acción allá en aquella
época. Después se transformó. No pereció el hombre
de campo; desapareció el ‘gaucho’: evolucionó” (Mag-
nanini, 1943:39). En esa interpretación, las pérdidas
de los elementos “inherentes” que se insinuaban en el
relato anterior ameritaban certificar la desaparición
de los gauchos. 

En los libros de texto se reprodujo, también, esa
segunda alternativa para abordar la existencia o desa-
parición de los gauchos. Los textos que presentaron
una continuidad a partir de la “adaptación” a las nue-
vas tareas rurales, sostuvieron la clasificación de “gau-
chos” para los campesinos que se desempeñaban en
esas faenas. La interpretación no constituía una parti-
cularidad del período, en Curso de Historia Nacional se
reconocía su labor como peón en las estancias y, de
modo tangencial, se aludía al proceso de transforma-
ción que sufriría el gaucho desde las primeras déca-
das del siglo XIX (Grosso, 1912). En 1949, el Curso de
Historia Argentina planteaba su trayectoria como suce-
sos “evolutivos” que se presentaban en un desarrollo
lineal. El gaucho, desde esa perspectiva, habría sufri-
do diversas mutaciones, no contemporáneas sino
progresivas que culminarían con su trabajo en el cam-
po. En la lectura para los estudiantes de la escuela
secundaria se afirmaba: “El elemento díscolo, pero
libre […] valiente hasta la temeridad, hospitalario,
generoso y noble. Será el nervio de las guerras de la
independencia y las luchas civiles y después se trans-
formará en el peón de estancia” (Astolfi, 1949:163). El
reconocimiento de la continuidad, y la “capacidad” de
adaptación de los gauchos, no iba en detrimento de
los relatos que enaltecían su condición de “patriota
entregado”.

La identificación del gaucho como peón rural
intensificaba su “virtud” de amor a la patria en tan-
to, luego de combatir por su libertad, se habría
insertado en el trabajo del campo para contribuir a
su “grandeza”. Así lo transmitía el texto para segun-
do grado, Obreritos, cuando afirmaba que el gaucho
“había dado todo por la patria” (García, 1953:99).
Esa asociación resultaba funcional a los intereses
del peronismo en la coyuntura de su Gobierno –des-
de 1945–. La reivindicación del gaucho en tanto tra-
bajador, posibilitaba presentar las medidas aplica-

das por el estatuto del peón como una “restitución”
hacia su figura. En esa línea, se insertaba la temáti-
ca en el libro Siembra editado, para los alumnos de
tercer grado, con una marcada filiación al gobierno
de Perón.5 En una lectura sobre “las pampas de ayer
y de hoy” se precisaba: “La Nueva Argentina Justicia-
lista protege al peón de campo […] la justicia ha lle-
gado para el labriego argentino, que ahora recibe lo
necesario para vivir dignamente del fruto de su
labor, feliz entre los suyos” (García, 1955:32). El tex-
to era acompañado por una ilustración de un gau-
cho, en su nueva tarea, controlando la cosecha
(Figura 1).

La ilustración presentaba una agricultura pujante
que se destaca por su coloración emulando los rayos
del sol. La tonalidad celeste del cielo se condensa con
el blanco de la imagen para definir los colores de la
bandera nacional. La “Argentina justicialista” confir-
maba la existencia del gaucho que mantenía su con-
dición de “hombre a caballo” pero con la vista fija en
el desarrollo de la estancia moderna. La perspectiva
del dibujo lo presenta como custodio de la siembra
en un rol adaptado a las necesidades coyunturales del
campo. 

Las dos perspectivas sobre la pervivencia de los
gauchos que se reprodujeron en los libros de texto
resultaron tributarias de su representación como
“patriota”. Fuese por su entrega desinteresada ante el
avance de la “civilización” o por su conversión en peón
rural para aportar su trabajo al desarrollo de la
nación, ambas construcciones permitían ligarlo al
fomento de la nacionalidad. La continuidad presenta-
da por quienes lo reconocían en los campesinos con-
temporáneos conllevaba una resignificación para el
estilo de vida rural que también se graficaba en las
lecturas escolares.
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Figura 1. Siembra, 1955, p. 32.



3. A modo de conclusión

Las dos variables analizadas en este artículo evi-
denciaban una coyuntura favorable para la utilización
de la figura del gaucho desde las escuelas argentinas.
El proceso de transición de “bandolero y matrero” a
“arquetipo de la tradición nacional” se había desarro-
llado desde las primeras décadas del siglo XX. Prime-
ro con la reinterpretación del clásico poema Martín
Fierro por parte de las élites intelectuales bonaerenses
y, décadas más tarde, a partir de las intervenciones
políticas que oficializaron su condición de “símbolo
de argentinidad”. El “gaucho” había corroborado su
funcionalidad para la denodada búsqueda de cristali-
zar una identidad nacional, continuamente en ciernes.
En su figura se condensaron las referencias a un pasa-
do autóctono, que se pretendía puro y al mismo tiem-
po, antídoto ante el carácter cosmopolita de la socie-
dad argentina. 

En ese contexto, los libros escolares dieron cuenta
de la reinterpretación positiva del gaucho. Uno de los
cambios más significativos se presentó en el trata-
miento de su accionar en las montoneras durante los
conflictos que precedieron a la organización nacional.
Para ese período, el gaucho acompañó el enfoque
positivo de los caudillos del interior que iban despla-
zando su caracterización como anárquicos obstaculi-
zadores de la consolidación del Estado hacia una
representación laudatoria de su búsqueda de justicia
y equidad para las provincias. La figura del gaucho
encontró, entonces, otro argumento que le permitía
consolidarse como ejemplo de patriotismo y abnega-
ción. Es decir, no sólo había sacrificado sus intereses
personales en las batallas contra el ejército español,
sino que también había ofrecido su participación en
las álgidas disputas del país en construcción. 

El reconocimiento que gozaba el gaucho se articu-
ló con la interpretación mayoritaria que lo identifica-
ba como un actor pretérito del pasado nacional. Ese
enfoque trazaba una perspectiva simbólica para todo
intento de reivindicación gauchesca. En efecto, la res-
titución de los gauchos se remitía a esos reconoci-
mientos que se proyectaban en el plano de lo teórico.
Si el gaucho había desaparecido en pos del progreso,
la única alternativa para recompensar ese “sacrificio”
recaía en la conmemoración de su figura y el recuerdo,
tanto de sus habilidades camperas como de su servi-
cio por la patria. Ese relato fue reproducido en las
escuelas argentinas hasta el advenimiento del pero-
nismo. A partir de allí, se exaltó la pervivencia de los
gauchos en las campañas, recuperando la representa-

ción del gaucho adaptado a las tareas rurales moder-
nas. Para ese discurso, centrado en los derechos del
trabajador campero y la justicia social, el gaucho no
significaba un mero recuerdo sino que era el arqueti-
po que encarnaba las reformas laborales del peronis-
mo. De ese modo, los estudiantes que habían leído su
desaparición en los textos escolares, lo veían resurgir
al calor de la estancia y las tareas agrícolas. El “gau-
cho” confirmaba su labilidad para ser canal y vector de
diversos mensajes. Entre las diferentes interpretacio-
nes, se recuperó una moraleja que fue prioridad en las
lecturas para los niños de las escuelas primarias: el
gaucho era “ejemplo de patriotismo”. 
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Notas 

1 El estudio de las relaciones entre la política, los lide-
razgos y las masas había experimentado una especial
atención, a fines del siglo XIX y comienzos del XX,
por parte de sociólogos y criminalistas. Ver los traba-
jos clásicos, Sighele (1892); Le Bon (1895).

2 Un análisis de la trayectoria de la publicación en diver-
sos períodos se realiza en Bernetti y Puigróss (1993),
Gvirtz (1996), Ferreyra (2013). 

3. Sobre el revisionismo histórico, ver Cattaruzza (2003),
Halperín Donghi (1971). Los estudios pioneros sobre
la revisión de la figura de Juan Manuel de Rosas fue-
ron: Irazusta (1935), Gálvez (1940).

4 Un texto que constituye una muestra válida de la inter-
pretación del revisionismo sobre los caudillos, que al
mismo tiempo lo articula con el folklore criollo, es
Ortega Peña y Duhalde (1967). 

5 Incluso el manual incorporaba fragmentos discursivos
del presidente de la Argentina y lecturas sobre Eva
Perón como “la abanderada de los humildes”, ver
García (2009). 
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Through this essay we reflect on the consequences of globalization in the context of education in Colombia.
The concept of impermanence as governing body of the human essence is exposed, showing how important it is
to demystify the status quo proposed by traditional educational models, with the possibility of representing edu-
cation from a critical position. To achieve this goal, ideas and theories constructed by writers like Bauman (2006),
Giroux (2001), Sen (1998), among others are brought. The authors seek to answer three main questions: education
could be rethink by the logic of constant evolution? Can we re-imagine the mechanisms, techniques and current
teaching methods? How do we address the consequences of globalization on the way we relate to the world? The
article concludes by highlighting the importance to give attention to children, because maybe they will be that
light in the path, light that in our adult development, it seems to be waned.

Keywords: Education, Impermanence, Human Being, Humanization.
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Re su men
A través del ensayo se reflexiona en torno a las consecuencias de la globalización en el contexto de la educa-

ción en Colombia. Se expone el concepto de la impermanencia como ente rector de la esencia humana, mostran-
do cuán importante es desmitificar al estatus quo propuesto por modelos educativos tradicionales, teniendo la
posibilidad de representar a la educación desde una postura crítica. Para la consecución de dicho fin, se traen a
colación ideas y teorizaciones construidas por autores como Bauman (2006), Giroux (2001), Sen (1998), entre
otros. Se desarrolla entonces un texto que busca responder a tres interrogantes: ¿podríamos repensar la educa-
ción bajo la lógica del constante devenir? ¿Podríamos re-imaginar los mecanismos, técnicas y métodos de ense-
ñanza actuales? ¿Cómo abordamos las consecuencias de la globalización sobre la manera en la que nos relacio-
namos con el mundo? Se cierra el escrito destacando la importancia de volver nuestras miradas a los niños, pues
tal vez ellas, sean la luz en el camino, luz que en el desarrollo de nuestras vidas de adulto, pareciera irse desva-
neciendo. 
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Se puede viajar a todo el mundo, sin ver nada, 
o se puede ir solamente a la tienda de la esquina y descubrir 

todo un mundo. Se trata de captar los detalles mínimos de la vida,
los que se nos escapan de los que no pocas veces, inútilmente 

tratamos de escapar, y ver el universo socio-cultural 
que solamente a través de ellos existen. La eternidad está 

en el instante; el todo se esconde en el detalle, lo significativo 
se esconde detrás de lo insignificante. Se trata de 
aprender a ver, a oír, a mirar, a sentir… a vivir.

Calle (1990).

La vida contemporánea expone a manera de caos
poético todo un entramado de significados y un cruce
de realidades que nos lleva a cuestionar nuestro con-
texto, evidenciando que lo único seguro que tenemos
es el continuo cambio, el constante porvenir, la imper-
manencia. De este último concepto, se sugiere enton-
ces representar al ser humano como aquél que es
capaz de construir, de trascender, de ir más allá de su
“realidad”; que en principio, es incipiente si no se la
representa desde la lógica del que “está siendo”. 

No se trata de ahondar en problemáticas filosófi-
cas, pero si de tener claridad en tanto se pueda pensar
al Hombre no como un “ser” (producto acabado), sino
como uno que, sin cesar, está permanentemente sien-
do. Esto nos abre un abanico infinito de posibilidades
pues, en definitiva, todo es posible. Ahora bien, el pri-
mer interrogante que surge, es: ¿podríamos repensar
la educación bajo la lógica del constante devenir? Si
esto es posible, ¿podríamos reimaginar los mecanis-
mos, técnicas y métodos de enseñanza actuales? Y de
ser esto así, ¿cómo abordamos las consecuencias de
la globalización sobre la manera en la que nos relacio-
namos con el mundo? A través de este ensayo se pre-
tende llegar a respuestas tentativas sobre los anterio-
res cuestionamientos, involucrando temáticas como
la educación, la investigación, el desarrollo, el capital
humano, la capacidad humana, la responsabilidad
social y la modernidad líquida. Ahora bien, el trabajo
se centra en un contexto en particular, el colombiano. 

Vivimos un proceso de modernización sin moder-
nidad, somos un país en el que las medidas asisten-
cialistas han tratado de callar o aplacar el dolor de
aquellos que son presa de la violencia. Tenemos a la
sociedad civil inmersa en el discurso de la incapaci-
dad, es decir, atribuimos al estado, a las empresas, a
las instituciones educativas, a los gremios transporta-
dores, al otro, ese otro, que no conocemos pero que
tenemos miedo de conocer, la causa originaria de
nuestras incapacidades. Hemos construido un esce-
nario en el cual, permanecemos aturdidos en respon-

der a las demandas del mundo globalizado y realmen-
te el tiempo de parar y pensar o compartir adquiere el
significante de imposibilidad, incluso de nulidad.
Nuestras instituciones educativas cada vez se acercan
más a cumplir con los requisitos que las entidades de
gobierno les exigen y menos en promover procesos
educativos creativos e innovadores que sustentan el
crecimiento y el desarrollo integral de los niños/as,
que en última instancia, tendrán la responsabilidad
de ser los adultos del mañana. 

Bauman (2006), reflexiona en torno a los cambios
acontecidos en la “líquida vida moderna”. Explica que
en diferentes contextos, tales como las relaciones
interpersonales, la vida laboral, la cultura, la socie-
dad, en definitiva, lo que concierne a la experiencia
humana, cada vez se ve más destinada a la posición
de residuo, de desecho. La globalización tramitada a
favor de la máxima eficiencia y productividad ha gene-
rado en el hombre permanente insatisfacción, intole-
rancia a la frustración y precaria capacidad de espera.
En los tiempos actuales todo empieza a tener fecha
de caducidad, generando así una trasmutación de los
valores, de las creencias, de aquello que genera senti-
do existencial. Todo esto ocasiona una incapacidad
del ser humano para comprometerse, tanto con él
mismo como con el medio. “Si la vida pre-moderna
era una escenificación cotidiana de la infinita dura-
ción de todo excepto de la vida mortal, la líquida vida
moderna es una escenificación cotidiana de la transi-
toriedad universal” (Bauman, 2006:126).

Cómo responder entonces al primer cuestiona-
miento, ¿podríamos repensar la educación bajo la
lógica del constante devenir? Si en torno a la educa-
ción se conjugan multiplicidad de experiencias, de
adquisición de nuevos aprendizajes, de modelos y for-
mas para estar siendo en el mundo, de diversidad de
lenguajes, símbolos y representaciones, reflexionar en
torno a posibilidades que desmitifiquen su estructura
cimentada bajo la lógica del capitalismo que procla-
ma la esencia de la educación como el máximo desa-
rrollo de potencialidades para que en el futuro se
recreen el máximo de productividad y eficacia de las
personas, ¿por qué no poder interpretar a la misma
estructura de la educación como potencialmente per-
meada, incluso en el más dogmático de sus estatutos,
por la inminente existencia del cambio? Le tenemos
terror al cambio, sin darnos cuenta que nuestro mayor
enemigo siempre ha sido, es y será, el statu quo. “Todo
aquello que fue, es o puede llegar a ser tiene su lugar.
La idea de no tener cabida es lo único que no tiene
cabida en la infinitud” (Bauman, 2006:123).
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Si pensamos en esos pasajes de tiempos anterio-
res en contraposición con nuestro vivenciar actual,
podemos advertir la incertidumbre que nos genera
evocar que la finitud es inminente, que tenemos los
días contados, que al fin y al cabo la existencia devie-
ne carente de sentido en tanto está mediatizada por
el fantasma del final. ¿Es acaso inapropiado pensar
que nos morimos todos los días? Si somos un com-
puesto de células y ellas constantemente cambian
¿nuestras ilusorias sensaciones de “ser” en el mundo
no lo están haciendo también? Y si eso nos ocurre
como individuos, ¿no aplicaría la misma lógica para
la educación? Tenemos que matarla, tenemos que
redescubrirla en su estado más inerte, para entonces
poder reanimarla con una dosis superior de sentido.
La educación no puede ser una línea trazada desde
un momento cero hasta la consecución de una meta,
la educación debe representarse a manera de espiral,
pues esto posibilita hacerse una idea de la perma-
nente construcción. 

“Pero, una vez que el miedo a la muerte se hubo
retirado o desvanecido de la vida cotidiana, no logró
traer en su lugar la ansiada tranquilidad espiritual. La
sustituyó rápidamente el miedo a la vida” (Bauman,
2006:130). Y entonces, negamos a la muerte, acaba-
mos con la idea del cambio que proyecta, que da fuer-
za, que impulsa. Y haciéndolo, se nos olvidó que nos
defendimos del terror a la muerte, teniéndole enton-
ces terror a la vida. Vida y muerte son procesos que no
se contraponen; vida y muerte, incluso, pueden adqui-
rir significación de sinónimos, en tanto vivir es estar
muriendo y morir es una circunstancia misma de la
vida. Todo esto, como se mencionó, ha generado en la
humanidad una crisis de sentido, “hombres y mujeres
necesitan ahora recorrer la senda de la niñez a la
senectud sin el menor indicio del sentido de su viaje
y sin confianza en la significatividad de toda ella”
(Bauman, 2006:130).

Vivir sin sentido, implica la imposibilidad para
comprometerse con el sentido. Comprometerse signi-
fica ser capaz de ir más allá de las barreras que noso-
tros mismos nos hemos fijado, significa hacerse cargo
de nuestras propias acciones, pensamientos y sensa-
ciones; pero además, implica reconocer que también
adquirimos compromisos con “los otros”, en tanto
son ellos, los que en definitiva nos permiten la sensa-
ción de mismidad, nos permiten recrearnos y cons-
truirnos en los diferentes escenarios y contextos de
nuestras existencias. 

Pues bien, la imposibilidad para comprometerse,
es unas de las consecuencias más evidentes de la

globalización y sin poder hacerlo, estamos destina-
dos al vacío. “No te comprometas por más tiempo del
estrictamente necesario. Mantén tus compromisos
débiles y superficiales, de suerte que puedas romper-
los sin que queden heridas ni cicatrices. La lealtad y
los compromisos, como todos los demás bienes y
servicios, tienen su fecha de caducidad. No los man-
tengas ni un minuto más”. (Bauman, 2006:139) Sien-
do esto así, ¿no es nefasto pensar en la imposibilidad
para comprometerse de los agentes de transforma-
ción, de los agentes de nuevos aprendizajes, de los
que motivan a las nuevas generaciones a replantear-
se la humanidad y en definitiva el mundo? Si un edu-
cador no es capaz de transmitir esta capacidad huma-
na, ¿entonces quién va a hacerlo? Salve usted la
Patria señor educador, pues si usted perdió la espe-
ranza, entonces… 

¿Entonces es usted capaz de entender la razón por
la cual su rol es tan importante? Si bien en palabras
de Bauman (2006:169) en la líquida vida moderna
“nadie es realmente indispensable; que un ser huma-
no les sirve a otros seres humanos únicamente en la
medida en que pueda ser explotado en provecho de
éstos; que el cubo de la basura, destino final de los
excluidos, es la expectativa natural para aquellos que
ya no encajan o que ya no desean ser explotados de
semejante forma; que supervivencia es el nombre del
juego de la convivencia humana y que la apuesta
máxima de la supervivencia consiste en sobrevivir a
los demás”. ¿Es entonces menester de todos, contra-
ponernos a relacionarnos con el otro como si ese otro
nos sirviera en tanto podemos recurrir a él a manera
de utensilio? ¿No es justo que nuestros niños crezcan
sabiendo que hubo un maestro que les posibilitó
entrever que las relaciones humanas son mucho más
que acontecimientos objetivables cuya lógica está
mediada por el utilitarismo? Debemos volver a pensar
los conceptos de libertad y de responsabilidad, debe-
mos hacerlo no sólo para potenciar la singularidad,
sino también, para volver a entrever la importancia
del mundo circundante en nuestras vidas. El otro no
es objeto, no puede serlo mientras alimente la subje-
tivación de nuestras experiencias y mientras sienta
que nosotros alimentamos las suyas. Hablamos
entonces de una co-construcción de tejidos dadores
de sentido que recíprocamente contribuyen a la per-
manente construcción. Somos libres de elegir, somos
libres de actuar; pero, somos responsables de nuestro
bienestar y somos responsables de posibilitar en la
medida de lo posible el bienestar de los otros. Trans-
mitir estos valores empieza en casa, pero necesaria-
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mente se juega día a día en el contexto escolar. ¿Dón-
de están los educadores?

Amartya Sen (1998:67) propone los conceptos de
capital humano y de capacidades humanas. “El primer
concepto se concentra en el carácter de agentes
[agency] de los seres humanos, que por medio de sus
habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan las
posibilidades de producción”. Mientras tanto, “el
segundo se centra en su habilidad para llevar el tipo
de vida que consideran valiosa e incrementar sus
posibilidades reales de elección” (Sen, 1998:67).
Adquiere relevancia hablar sobre estos conceptos, en
tanto el potencial humano no puede tramitarse única-
mente por el capital humano que en definitiva está
orientado a maximizar la producción y a preservar los
sistemas económicos de las naciones. Educar implica
priorizar las capacidades humanas, pues su desarrollo
genera una internalización de lo aprendido y experi-
mentado que acompaña durante toda la vida. Es decir,
no se educa para generar movimiento en un contexto
en específico, se educa para enseñarle a los sujetos a
desplegar sus capacidades en diferentes espacios que
son cambiantes y que implican una construcción per-
manente. “Si, en cambio, se da énfasis a la expansión
de la libertad humana para vivir el tipo de vida que la
gente juzga valedera, el papel del crecimiento econó-
mico en la expansión de esas oportunidades debe ser
integrado a una comprensión más profunda del pro-
ceso de desarrollo, como la expansión de la capacidad
humana para llevar una vida más libre y más digna”
(Sen, 1998:70).

Giroux (2001) explica que en la práctica de la ense-
ñanza, el condicionamiento no es suficiente. La mis-
ma, implica “la educación de una clase de intelectua-
les vital para el desarrollo de una sociedad libre”
(Giroux, 2001:60). Es decir, los profesores deben ser
profesionales reflexivos, que tengan en cuenta la sin-
gularidad de sus alumnos, su historia, su presente, su
futuro; pero a la vez, profesionales capaces de “hacer-
se cargo de una pedagogía contextuada social y polí-
ticamente que se plantea como un objetivo explícito
de sus práctica la transformación social” (Giroux,
2001:60). Cuan relevante e importante sería la conse-
cución de este logro en el contexto de los docentes en
Colombia. 

Detengámonos a pensar en el modo tres de pro-
ducción de conocimiento descrito por Acosta y Carre-
ño (s. f.). Bajo la influencia de este modo, “los acadé-
micos pueden dejar de ser profesores en el sentido
tradicional para convertirse en “diseñadores de expe-
riencias, procesos y medios de aprendizaje” y monito-

res de “experiencias colectivas de aprendizaje, donde
los estudiantes trabajan juntos y los académicos actú-
an como consultores o entrenadores”. Ya la produc-
ción de conocimiento no se elabora en contextos aca-
démicos cerrados, en donde algunos pocos tienen la
verdad y muchos otros quedan excluidos. Ahora es la
comunidad la que deviene co-investigadora, co-inno-
vadora y co-productora del conocimiento. ¿En dónde
radica entonces la relevancia de este planteamiento?
Justo en la presencia de los diferentes actores sociales
quienes en últimas son los que han experimentado
las diferentes “realidades”, conocen sus necesidades y
estar a favor de buscar soluciones en tanto sus seres
queridos y ellos mismos están implicados en las dife-
rentes problemáticas.

“Aspectos como la pertinencia ética, política y
social de la investigación son planteadas en el modo
tres con mayor profundidad no solo desde la idea de
responsabilidad social sino desde los principios de
co-responsabilidad y creación de valor social compar-
tido” (Acosta y Carreño, s. f.) Se considera, entonces,
que los planteamientos descritos en el modo tres de
producción de conocimiento necesariamente aportan
para el desarrollo. ¿Cuál desarrollo? El de nuestro
país y todos sus actores. 

Para Carvajal (2009:2) el modelo de desarrollo
debe representarse “no como algo rígido o idea de
arquetipo que se imita o reproduce, sino dinámico,
como referencia que puede ayudar a otros procesos,
como un medio para pensar otros desarrollos de una
sociedad.” Así, pensar en el desarrollo implica adqui-
rir conciencia de su carácter “polémico, polisémico y
dinámico”. Tiene un carácter necesariamente de rele-
vancia social, en donde se entrecruzan teoría, praxis,
conocimiento, acción y reflexividad. Diferentes agen-
tes involucrados comparten sus saberes y en conjunto
se permiten pensar nuevas posibilidades que poten-
cien la democracia, la ética, la igualdad y el respeto
por la dignidad humana. 

Remitámonos a la segunda pregunta del presente
trabajo: ¿podríamos re-imaginar los mecanismos, téc-
nicas y métodos de enseñanza actuales? “Recuerden
que la misión educativa trasciende las disciplinas y
tiene que llegar a tocar los corazones” (Gómez, 2013).
Es indiscutible la actual mediatización de la tecnolo-
gía en el aprendizaje de las nuevas generaciones, lo
que a manera de emergencia implica nuevos retos
para los maestros, sobre todo, para aquéllos que se
educaron en el marco de la “tradicionalidad”. Es indis-
cutible que debemos pensar en nuevas estrategias
que nos ayuden a descubrir cuál es la mejor manera
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para que los nuevos aprendizajes, en tanto devengan
significativos, no logren únicamente tramitarse a nivel
pensamiento sino que, además, logren contactarse
con las emociones y con la cotidianidad de las perso-
nas. De ahí que adquiera tanta relevancia provocar y
recrear “espacios de reflexión académica que aporten
elementos políticos, económicos y sociales para
afrontar la realidad nacional y permitan comprender
la paz, el desarrollo humano, el crecimiento económi-
co, el desarrollo de las regiones y el fortalecimiento
de lo rural es un compromiso de todos los colombia-
nos” (Morales, s. f.:12).

En el contexto colombiano, estaría a lugar remitir-
nos al concepto de “examen de conciencia permanen-
te” (Gómez, 2013) el cual requiere una autoevaluación
constante de lo que hacemos, de lo que sentimos y de
lo que pensamos. Ahora, además de dicho examen en
principio singular, valdría la pena invitar a los estu-
diantes en el contexto del aula a reflexionar en torno
a las problemáticas del país, en tanto dicho espacio
puede servir a manera de innovación para nuevas pro-
puestas, para nuevos hallazgos, para el desarrollo de
nuevos conocimientos. Así como es indispensable
desarrollar criticidad sobre nuestras propias vidas, “la
realidad nacional debe ser incorporada en los proce-
sos de diseño curricular en todos los niveles del siste-
ma educativo, para que las generaciones presentes y
futuras desarrollen un sentido crítico frente a las con-
diciones reales del país y se comprometan con su
transformación” (Morales, s. f.:11).

Surge entonces la pregunta sobre el cómo. ¿Nece-
sitamos tecnicismos para enseñar a pensar? ¿Necesi-
tamos métodos específicos para construir la represen-
tación del estar siendo y de la permanente co-cons-
trucción del marco social? ¿Cómo estar a favor de
experiencias novedosas, significativas, promotoras
del cambio, cuando basamos la lógica de la educación
en una estructurada cimentada bajo un ideal propues-
to por algunos cuantos? ¿Y si esos cuantos estaban
erráticos? La apuesta necesariamente requiere re
direccionar la mirada, así ésta esté acompañada de
permanente duda. ¿A qué van los estudiantes a la uni-
versidad? ¿A llenarse de certezas? ¿No será más bien
que podrían ir a aprender a dudar? Aprender a dudar
es el nacimiento de un potencial investigador, y si
además lo llevamos a sentir sus experiencias y a
conectarse con su realidad circundante, necesaria-
mente sus prácticas estarán direccionadas a promover
el bienestar, la equidad y la criticidad sobre los acon-
tecimientos de su propia existencia y sobre los acon-
tecimientos de su marco relacional, social y cultural.

¿Cómo? Dudando. ¿Cuándo? Siempre ¿Para qué? Para
ponerle límite al statu quo. Y entonces la respuesta del
segundo cuestionamiento se retroalimenta con la res-
puesta del primero. 

En tanto somos conscientes del constante devenir,
del cambio, de la impermanencia, la duda nos sirve
como herramienta para representarnos la multiplici-
dad de oportunidades y de posibilidades. En definiti-
va, la realidad es pura percepción y más vale que ella
adquiera relevancia desde el sentido, pues encontrar-
le un para qué a nuestra existencia es el motor de
nuestro psiquismo. Se ha liberado entonces el profa-
no cuando es capaz de trascender sus elementos
autobiográficos que lo encarcelan y puede definirse
más allá de identificaciones atravesadas y tramitadas
por escalas nominales. ¿O es que no somos más que
nuestro propio nombre? ¿No será que “somos” más
que aquello que creemos que “somos”? De ahí la
importancia del concepto de la impermanencia:
emancipa al “ser” porque ya no tiene que “ser”, ahora
puede “estar siendo” constantemente.

El tercer cuestionamiento utilizado como eje
transversal en el ensayo se dirige a tratar de reflexio-
nar en torno a la pregunta ¿Cómo abordamos las con-
secuencias de la globalización sobre la manera en la
que nos relacionamos con el mundo? Si bien en lo
expuesto anteriormente hay ciertas pistas que nos
permiten dar luces a esta interrogante, las sociedades
industrializadas más globalizadas han generado una
menor igualdad social y una mayor libertad indivi-
dual, la sociedad responsabiliza a individuos desinte-
grados de sus grupos, comunidades y cultura (Cruz,
2007:3-4). Una de las consecuencias más visibles en
las maneras de relación entre los seres humanos tiene
que ver con el paso de lo territorial a lo extraterritorial
“El poder sobre los espacios públicos que el Estado
expropió para legitimarse ahora la iniciativa privada
lo utiliza como estrategia para su crecimiento econó-
mico. Por tal motivo, en el sentido de lo extraterrito-
rial, los espacios geográficos son sustituidos por los
espacios geopolíticos. La política comercial externa y
la política comercial interna tienden a asemejarse.
Los espacios públicos son sustituidos por los espa-
cios privados” (Cruz, 2007:5).

Otro aspecto relevante de mencionar es la sensa-
ción de inseguridad que permanece presente hoy en
día en cada una de las relaciones que establecemos,
vivimos defendiéndonos de un “otro” que no conoce-
mos, que nos es tan ajeno, que en ocasiones se con-
vierte en una amenaza imaginada. Los noticieros nos
venden al enemigo, nos muestran operativos en los

17

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

Los nuevos extraterrestres: consecuencias de la globalización…



que se persigue y detiene a esos “otros”, que están
lejos, que si bien no nos tocan en un sentido literal,
están en todas partes, aparecen por medio de cifras,
estadísticas, alimentan el poder mediático y generan
en las personas desconfianza en sus relaciones inter-
personales. 

Pasamos de la inclusión a la exclusión. “En el sen-
tido de la inclusión, los medios de comunicación,
Internet como el principal escenario, son el sinóptico
moderno, es el principal instrumento y escenario de
libertad de decisión y la consecuente pluralidad o
voluntad mayoritaria. Es el lugar donde los locales
observan a los globales. Precisamente, en el sentido
de la exclusión, las personas marginadas económica-
mente, pagan para acceder al sinóptico, las personas
pagan para poder informarse no de política, sí de las
peripecias de los políticos que demostrarán su incom-
petencia con iniciativas, no de economía, sí de las
consecuencias de la inflación, no de la ciencia, sí de la
ética distorsionada de algunos científicos que preten-
den más progreso con más inventos, no de tecnolo-
gía, sí del último invento que será obsoleto y aumen-
tará los residuos en el planeta, no de cultura, sí de
imágenes y discursos dominantes que se impondrán
en la educación.” (Cruz, 2007:8). Permanecemos inmó-
viles ante situaciones de las que creemos no ser res-
ponsables o le atribuimos a otros el poder de actuar
sin evidenciar que somos nosotros los que damos el
primer paso en el reconocimiento valorativo de lo
acontecido. 

Por último, podríamos hablar de una estado de
insatisfacción permanente en las personas, creado y
recreado por el sistema en su promoción por el ideal
de la productividad como la máxima de las consecu-
ciones humanas. Ahora, nos enseñan que nada es
suficiente, que los afectos en nuestras relaciones no
alcanzan para satisfacernos, que la acumulación de
objetos sustituye nuestras carencias, entre otras.
Cruz (2007) explica que las empresas advirtieron que
el comercio reflejaba a una sociedad afectiva. Es así
como en el sentido de la insatisfacción, se plantea
que las necesidades de los consumidores son creen-
cias, percepciones y valores heurísticos e improvisa-
dos. Este proceso emocional es interminable y cíclico
al derivarse de sentimientos que funcionan como
analogías de una sociedad que parecía pretender
destituir al hombre humanizado, condicionándolo a
la lógica del mercado, de la continua sensación de
persecución (panóptico) y de la trasmutación de los
valores. 

Siendo esto así, surgen los siguientes cuestiona-

mientos: ¿Cómo hacemos para utilizar nuestras prác-
ticas docentes y pedagógicas para invitar a nuestros
estudiantes a pensar y experimentar la inclusión
como ejercicio que potencia al ser humano? ¿Cómo
hacemos para enseñarles que la satisfacción no pue-
de venir solamente desde el exterior? ¿Cómo les mos-
tramos que en los acontecimientos más sencillos de
la existencia podemos encontrar sentido y satisfac-
ción? ¿Cómo hacemos además para valorar nuestro
territorio y enseñar que es un espacio con infinitas
posibilidades y con innumerables potenciales por ser
desarrollados? ¿Cómo integramos en nuestro territo-
rio lo urbano y lo rural?

Ahora, si los anteriores planteamientos pueden
sonar disparatados, como venidos de otro planeta,
como descabellados, acercándose a visiones utópi-
cas, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué no nos ani-
mamos a ser los nuevos extraterrestres? Tal vez sea de
esta manera que podamos romper con viejos esque-
mas, costumbres, estructuras, entre otras; tal vez sea-
mos los nuevos extraterrestres, los encargados de vol-
ver a humanizar al ser humano, y entonces, perma-
nentemente poder crear y recrear nuestro mundo,
nuestros potenciales, nuestras vidas. Ahora, que tarea
difícil tenemos los adultos que nos representemos
como extraterrestres. Tal vez sea el momento de vol-
ver nuestras miradas a nuestros niños y de la manera
más respetuosa, atenta y motivada, escuchar por fin
sus gritos, que si bien parecieran surgir desde su ino-
cencia, expresados las más de las veces a través del
juego, son la fiel muestra de lo que aún podemos
recuperar y ellos no han perdido: la capacidad para
soñar, la capacidad para sorprenderse y la posibilidad
de encontrar la felicidad en la sencillez de la vida.
¡Educadores, no cortemos sus alas!
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This article describes some psychosocial stressors of Overtraining Syndrome (OTS) in the community of col-
lege musicians. Six case studies were conducted in a mexican university based on the phenomenological
method. A Stressors Conjugation Phase was described, it precedes the manifestation of OTS. Also four relevant
psychosocial stressors were detailed contributing to its etiology: a) toxic study, b) the sense of loss, c) pedagog-
ical deficiencies and d) interrol conflicts. OTS is discussed as a bio-psycho-socialphenomenon. Conclusions
bring some recommendations for following researches and suggestions for educators and musical institutions.
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Re su men
Se describen algunos estresores psicosociales del síndrome de sobreentrenamiento (SSE) en la comunidad

de músicos universitarios. Con base en el método fenomenológico se analizaron 6 estudios de caso de estu-
diantes de música de una universidad pública mexicana. Se describe la fase de conjugación de estresores que
antecede a la manifestación del SSE y se detallaron cuatro estresores psicosociales relevantes que contribuyen
a su etiología: a) el estudio tóxico, b) la sensación de pérdida, c) las carencias pedagógicas y d) el conflicto
inter rol. Se discute el SSE como un fenómeno biopsicosocial. En las conclusiones se brindan recomendacio-
nes para futuras investigaciones y sugerencias para educadores e instituciones musicales.
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Introducción

El estilo de vida del músico profesional implica
constante demanda de perfección, largos periodos de
estudio en posturas incómodas, competencia (Roz-
maryn,1993), estrés, ansiedad, aislamiento e incomu-
nicación (Ciurana y Cibanal, 2009); horarios erráticos
de trabajo (Hamilton y Kella, 1992), en un entorno exi-
gente y altamente competitivo (Nordin-Bates, Ques-
ted, Walker y Redding, 2012), condiciones que los
colocan en riesgo médico y psicológico. Por ejemplo,
se sabe que este sector reporta tasas más altas de
ansiedad que las muestras normativas (Kenny, Davis y
Oates, 2003) y que la dedicación excesiva a la música
acarrea una serie de problemas relativos a la eleva-
ción de la autoexigencia y el perfeccionismo (Rosset i
Llobet, Rosinés-Cubells y Saló-Orfila, 2000).

Los músicos pueden desarrollar un cuadro clínico
conocido como síndrome de sobreentrenamiento
(SSE), concepto que extrapola lo que sucede a los
deportistas de alto rendimiento cuando son someti-
dos a cargas excesivas de ejercicio por periodos pro-
longados. Es una respuesta poco adaptativa al estrés
del entrenamiento y competición (en el caso de los
músicos la interpretación pública), originada por la
exposición continuada a un nivel cada vez más alto en
la cargas de entrenamiento con pocos periodos de
descanso (McCann, 1995, citado por Suay, 2003). En
atletas se caracteriza por una disminución marcada y
sostenida del rendimiento físico, aumento de los mar-
cadores inflamatorios, incapacidad para recuperarse
aun con disminución o cese de la actividad, deterioro
en grado variable del estado de salud y afectación de
la calidad de vida del sujeto, unido frecuentemente a
cambios en los hábitos de vida o problemas de conte-
nido emocional de distinta índole (González y Már-
quez, 2012). Este cuadro clínico en los músicos ade-
más guarda algunas similitudes con la “musicorexia”,
término que designa comportamientos que impiden
el desarrollo del músico con su actividad musical
(Dalia, 2014) y con el síndrome burnout, que se gene-
ra por la presencia prolongada de estrés y redunda en
disminución del rendimiento (Graue, Álvarez y Sán-
chez, 2007).

El SSE en el músico tiene características propias,
comenzando por la naturaleza del quehacer musical.
La interpretación de obras musicales requiere del res-
peto a los cánones de la época, sentido que el compo-
sitor ha reflejado en la partitura y requiere de una acti-
vidad emocional unida a la interpretación artística,

entre otras cosas, centrada en la transmisión de sen-
timientos, personajes, ideas o sensaciones; los músi-
cos no solamente deben lograr alta destreza motora,
con actividad intensa en ciertas estructuras anatómi-
cas (Ciurana y Cibanal, 2009), sino también deben
conseguir un nivel estético perfecto, en el que inter-
viene el criterio del artista, el criterio del profesor, la
valoración del los compañeros, amigos, familiares y
finalmente de la audiencia (Liderbach, Gleim y Nicho-
las, 1992). Debido a la naturaleza de la ejecución
musical, a nivel físico, cada instrumento lleva asocia-
do un riesgo específico para la salud (Van Kemenade,
Van Son y Van Heesch, 1995) especialmente lesiones
musculoesqueléticas (Liu y Hayden, 2002; Altenmü-
ller, Jabusch y Hand, 2009). A nivel psicológico son fre-
cuentes el estrés, la ansiedad, especialmente ante
una audiencia (Van Kemenade, Van Son y Van Heesch,
1995), falta de motivación, sensación de fatiga (Wol-
ker, 2008), y el deterioro en los estados de ánimo que
pueden conducir a trastornos depresivos (Morgan,
Brown, Raglin, O’connor y Ellickson, 1987 citados por
Suay, 2003). 

El SSE suele pasar inadvertido y es difícil de diag-
nosticar, hasta que la persona se deprime o desarrolla
alguna lesión, y es obligada a suspender sus activida-
des para su recuperación (Wolker, 2008). Algunos
autores como Díaz-Morales, Nieto Márquez y Sán-
chez-Beleña (2013) han indicado la necesidad de
atender las necesidades específicas de los músicos,
no sólo en las situaciones de actuación, sino en su
periodo de formación. 

Hasta ahora se sabe poco de los niveles de bienes-
tar subjetivo asociados con la dedicación musical
(Díaz-Morales, Sánchez-Beleña, Nieto Márquez, 2013;
Kenny y Ackerman, 2011). En general, en los estudios
revisados se han encontrado asociaciones de compo-
nentes educativos o psicológicos, pero han obviado la
posible interacción de unos con otros. Han dejado
fuera los análisis de los contextos y de las condicio-
nes sociales en las que se genera la sobrecarga. Por
ejemplo, Hamilton y Kella (1992) señalan que los
músicos varones obtuvieron peores indicadores a la
salud, rasgos de personalidad más negativos y menos
recursos para afrontar el estrés que las mujeres, pero
no brindan interpretaciones sobre ello. Díaz-Morales,
Nieto-Márquez y Sánchez Beleña (2013) mencionan
que “el sobreentrenamiento no es una respuesta
exclusiva ante las cargas del entrenamiento o los
ensayos musicales, sino que también se ve influido
por variables propias de la persona y de su entorno
más o menos próximo”, pero no dicen cuáles pueden
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ser las variables significativas del entorno que inciden
en la generación del síndrome. 

Los estresores psicosociales y psicoculturales
que rodean al fenómeno de SSE han sido poco estu-
diados. Algunos autores brindan sugerencias para
futuras investigaciones o derivaciones teóricas que
no han sido comprobadas empíricamente. Por ejem-
plo Ciurana y Cibanal (2009) mencionan que la pre-
sión y manipulación sobre el tipo de repertorio que
se debe interpretar es un factor de estrés para el
músico profesional (sin embargo no especifican las
características técnicas); Zosso y Schoeb (2012)
plantean que la constricción social del músico, inco-
municación o aislamiento es un factor determinante
que, en conjunto con otros, pueden detonar lesiones
musculoesqueléticas e inclusive desórdenes neuro-
lógicos como la distonía focal; Nordin-Bates, Ques-
ted, Walker y Reddin, (2012, citados por Díaz-Mora-
les, Nieto-Márquez y Sánchez Beleña 2013) sugieren
analizar las características del entorno, la participa-
ción en grupo, el ambiente social competitivo o coo-
perativo y la influencia de familia y amigos; Valen-
zuela (2013) explica que la construcción de la identi-
dad artística involucra negociaciones con las expec-
tativas familiares; Harrison (2011) dice que muchos
músicos en formación entran con expectativas y
prospectivas irrealistas del campo laboral o con
identidades laborales rígidas y cerradas que influen-
cian su desempeño profesional; Walker (2008) expli-
ca que el ambiente competitivo es un factor de
importancia; Graue, Álvarez y Sánchez (2007) sugie-
ren que, en el gremio de médicos, el burnout puede
ser prevenido y disminuido con una supervisión ade-
cuada durante el proceso formativo, la reducción de
tareas innecesarias, la toma de un día libre de toda
actividad relacionada a la profesión, la realización de
deporte, la convivencia con un ambiente social fuera
del ámbito profesional, o la dedicación de tiempo
con la familia. 

Ninguna de las sugerencias o afirmaciones descri-
tas se derivó de estudios específicos de SSE en la
población de músicos estudiantes. La falta de cone-
xión entre lo que vive el músico y su entorno no ha
sido bien comprendida. Parece fundamental tomar
como premisa que la experiencia de ser músico está
ligada a ser persona, a vivir en un ambiente concreto,
a estar sometido a expectativas específicas. Si bien la
sobrecarga es un fenómeno psicofísico, se gesta en
interacción con la cultura, a través de la interacción
con personas y con un contexto ecológico, social y
político determinado.

Para poder ofrecer mejores orientaciones y aseso-
rías es indispensable tener en cuenta el proceso que
desarrolla el estudiante-músico en relación con lo
que sucede en la escuela y fuera de ella. Por estos
motivos, decidí realizar una investigación cualitativa
enfocada a identificar los estresores psicosociales que
enmarcan al fenómeno de SSE en músicos, una inves-
tigación naturalista, que se centrara en la lógica inter-
na del mundo de los músicos, inductiva y holística,
que explorara y reconstruyera significados, acciones y
situaciones contextuales de la experiencia del sobre-
entrenamiento. En suma, este estudio pretendió res-
ponder a la pregunta ¿cuáles son los estresores psico-
sociales del SSE en la comunidad de músicos univer-
sitarios? 

Método

Este trabajo es parte del estudio inicial de un pro-
yecto más amplio relativo al SSE. Se trata de un estu-
dio cualitativo, basado en el método fenomenológico,
entendido como estudio de la experiencia de la coti-
dianidad, caracterizado por poner énfasis en lo indivi-
dual y en la experiencia subjetiva, interesado en el
sentido y la importancia que éstos tienen (Ayala,
2008). 

La información se fundó a través de 6 estudios de
caso (3 hombres y 3 mujeres) de estudiantes de la
Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez
del Estado de Durango (universidad pública de Méxi-
co), quienes presentaron involución técnica a pesar
de la evidencia de estudiar regularmente. Cuatro ante-
riormente solicitaron asesoría psicopedagógica al res-
pecto. Otros dos fueron referidos por profesores, por
presentar involución musical. Primero entrevisté a
quienes ya habían pasado la fase crítica, para después
entrevistar a quienes la estaban viviendo en ese
momento. Aclaré los fines del proyecto y aspectos éti-
cos que les implicaban; todos dieron su consenti-
miento informado. Las entrevistas fueron grabadas y
transcritas para su análisis temático posterior. Para
guardar la confidencialidad cambié el nombre de los
participantes. Se analizaron también documentos per-
sonales (como cartas de amor, escritos catárticos, dia-
rios personales y diagnósticos médicos) proporciona-
dos voluntariamente por los alumnos. El primer aná-
lisis inicial consistió en la tipificación de los compo-
nentes psicosociales del SSE. Un segundo análisis
consistió en la distinción de fases del sobreentrena-
miento, estas últimas serán presentadas en otro
momento.
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Resultados

A continuación presento de manera sintética solo
la fase de conjugación de estresores, que es la primera, y tie-
ne que ver con la generación del SSE, para dar espacio
a los 4 componentes que me han parecido determi-
nantes: el estudio tóxico, las carencias pedagógicas,
la sensación de pérdida y el conflicto inter rol.

Fase de conjugación de estresores
Esta fase, precedió a la aparición de los síntomas

del SSE, consiste en una especie de “cuello de bote-
lla” en el que se conjugan comportamientos (internos
y manifiestos) de riesgo, emociones intensas, estreso-
res psicosociales y algunas veces fisiológicos. Es un
periodo de vida que se considera sumamente estre-
sante, no sólo por cuestiones musicales, y se caracte-
riza por la imposibilidad de postergar ninguna de las
demandas.

El principal componente fue el estudio tóxico, que en
todos los casos se aglutinó con otros estresores: estre-
sores del ambiente educativo (exigencia mal enfocada,
carencias de aprendizaje en la historia musical, pre-
sencia de un evento importante con fecha límite, difi-
cultades con el profesor, carencias pedagógicas del
profesor, cambios de profesor, juegos de poder entre
sinodales, inconformidades o dificultades con el sis-
tema educativo); estresores fisiológicos (procesos de
adaptación fisiológica como la pérdida de la visión de
un ojo, falta de desarrollo completo de las cuerdas
vocales por edad, etc.); estresores psicológicos y emocionales
(ambición de trascendencia artística, ansiedad por
anticipación de los resultados y miedo a la exposi-

ción, rasgos obsesivos de la personalidad y centrali-
dad del valor del logro); estresores sociales (conflicto
inter rol, embarazo inesperado, sensación de pérdida
conectada con la actividad musical); estresores materia-
les (dificultades económicas y carencia del instrumen-
to musical); estresores psicoculturales (creencias irracio-
nales sobre el estudio musical arraigadas en el medio
artístico, cultura de la comparación, valores fomenta-
dos en el medio como la disciplina, la pasión y la
constancia). 

Es una etapa de duración relativamente corta, en
el caso más corto se dio en una semana y en el caso
más largo en 3 meses. Lo cual no quiere decir que el
alumno no haya estado estresado antes; los estreso-
res estaban allí previamente pero de manera intermi-
tente. La “conjugación” se refiere exactamente al
periodo en donde “todo se junta”. La Figura 1 sintetiza
los factores más significativos en las narrativas de los
estudiantes.

Estudio tóxico
El estudio tóxico es un componente aglutinante de

otros estresores, y es uno de los más característicos
del SSE. Es el estudio musical que tiene poca signifi-
cación en términos de aprendizaje para el alumno;
pierde el sentido formativo y adquiere un sentido
práctico (como pasar el examen) o demostrativo (que-
rer mostrar que uno es capaz). Tiene poco o nulo sen-
tido musical y está más bien enfocado a la técnica y a
“sacar la pieza”.

“…no piensas en tu gusto, no piensas en el nivel
en el que estás… no piensas en otras cosas, más
que ‘hay que tocar’”. (Armando)
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Figura 1. Estresores significativos vinculados al sobreentrenamiento



Frecuentemente carece de análisis de las estructu-
ras armónicas y dinámicas musicales. Los estudiantes
priorizan el resultado y dan poca importancia al pro-
ceso y nulo interés en sus intereses personales; brin-
dan el control a elementos externos (el profesor, el
ambiente, etc.); estudian de forma rígida, en las for-
mas de obtener los sonidos, dejándose poca apertura
a proponer cómo abordar la pieza, mermando su tole-
rancia a la frustración. Frecuentemente se vuelve
repetitivo, conduciendo al estancamiento del proceso
técnico musical. Carece de conexión emocional con la
pieza musical o una idea estética propia. Se enfoca en
los errores, en lo que “está mal”, en lo que “hace falta”.
Implica un balance negativo de los resultados, invisi-
bilizando o subestimando los avances.

“…Cuando tenía algo bueno, venía algo malo y
borraba todo lo bueno que llegaba a pasar, siem-
pre fue hacerlo mal la constante”. (Gabriela)

No genera gozo, excepto el de satisfacer expectati-
vas (casi siempre las del profesor), y se vincula con
sentimientos de inseguridad. Se dejó ver como un
estudio voraz, el alumno pretende abordar la pieza
rápidamente y bien (o perfectamente), deseando
apresurar su proceso formativo, lo que frecuentemen-
te se traduce en decepción y frustración.

Algunas veces hizo sentir a los alumnos que lo úni-
co relevante para su carrera es que “toquen bien” su
instrumento, por lo que se desvalorizaron otras asig-
naturas. Algunos privilegiaron la ejecución musical
por encima de las demás materias en la formación
escolar perjudicando su aprovechamiento escolar. Los
estudiantes desarrollaron racionalizaciones sobre su
ritmo de vida, enraizadas en creencias de la comuni-
dad musical e interiorizadas, tales como “a esta edad
ya debería estar tocando a ‘tal’ nivel”; “si no tocas esto
no vas a ser bueno”; “hay que estudiar 8 horas al día”;
“si no duele no avanzas”. También se ancló en fantasí-
as o ambición de trascendencia artística del tipo
“quiero ser el mejor concertista del mundo”. Se refuer-
za por aspectos socioculturales, como el ambiente
competitivo, la cultura de la comparación; y alentado
por comentarios del tipo “Te tienes que enamorar del
metrónomo”.

Tiende a volverse excesivo (sobreuso) ante un even-
to obligado como un examen, y obsesivo ante un even-
to motivante, como un concierto extraescolar. El estu-
dio tóxico-excesivo, fue condición riesgosa para a la
salud, especialmente para el desarrollo de inflamacio-
nes, la exacerbación de rasgos obsesivos, musicorexia.
Inclusive se vinculó con el desarrollo de distonía focal.

“…creo que me sobrepasé en cuanto al estudio,
porque realmente lo que iba a tocar (en un con-
cierto) era máximo 8 o 10 minutos, eran dos pie-
zas, dos estudios, entonces yo me avoqué sola-
mente a ellos, a estudiar estas dos cosas, a estu-
diar estas dos cosas; le hablo de cuatro o cinco
horas (diarias), pero solamente a esto”. (Armando)

Carencias pedagógicas
Dentro de esta categoría incluí diferentes insufi-

ciencias o contrariedades formativas que incidieron
negativamente en el proceso de estudio musical de
los estudiantes, tal como las comparaciones, favori-
tismo, humillación frente a la clase, comentarios
machistas, dobles mensajes, evaluación de aspectos
no abordados en clase, sistema de evaluación relativo
al desempeño de otros, hacer caso omiso a las seña-
les de dolor de los alumnos, falta de conocimientos
sobre el estudio musical, etc.

La percepción de favoritismos, actitud machista, humi-
llación y comparaciones generó molestias y ansiedad con
la clase. Las comparaciones tuvieron un efecto dañi-
no, especialmente cuando el profesor comparó a dos
estudiantes de la misma clase.

Algunos estudiantes percibieron que el repertorio
técnico estaba fuera de su alcance (de su Zona de
Desarrollo Próximo) y que les evaluaron aspectos no
revisados en clase. Del mismo modo, causó resenti-
miento el sistema de evaluación en función al desem-
peño de los compañeros. Deduje que los profesores
algunas veces dieron buenas calificaciones como
incentivo a seguir mejorando, pero sus retroalimenta-
ciones eran negativas, por lo que se generó un doble
mensaje (calificaciones vs retroalimentación). Esta
incongruencia generó antipatía hacia el profesor y
pérdida del sentido de las calificaciones recibidas.

La retroalimentación destructiva fue un problema que
se agravó cuando se combinó con la personalidad
sensible del estudiante. Tuvo repercusión en los esta-
dos de ánimo y autoestima. Algunas situaciones –en
torno al profesor– que los estudiantes vincularon con
el desarrollo de lesiones fueron la mala comunica-
ción, la falta de capacidad didáctica, la omisión de las
señales de dolor reportadas.

“Yo le decía ‘maestro siento que estoy gritando, no
me gusta’, ‘maestro es que no le entiendo porque
siento que grito, siento que me voy a lastimar’; y él
me decía: ‘es que así es, así es, así es, mira que tie-
nes que hacer esto’, me volvía a explicar de la mis-
ma manera pero no podía hacerlo”. (Patricia)
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Asimismo la mala ubicación de tesitura, redundó en
desgaste de las estructuras anatómicas y vicios en el
aprendizaje. Además, algunos percibieron que la
razón por la que los profesores no brindaron estrate-
gias, cargas dosificadas, ni objetivos claros para el
estudio en casa, es porque ellos mismos ignoran el
proceso adecuado. 

“Son gente (refiriéndose a los docentes) que no
tuvieron eso, no tuvieron esa oportunidad de ver
el camino de hacer las cosas sin que duela”.
(Armando)

Duelo y sensación de pérdida 
Aunque no fueron los únicos componentes psico-

emocionales, sí resultaron ser los más relevantes de
su clase (en términos de presencia empírica e impacto
en la biografía personal). Mientras que el duelo refiere
al estrés y proceso de adaptación emocional de una
pérdida afectiva; la sensación de pérdida refiere al estrés
derivado de la potencial pérdida (real o imaginaria) de
una relación significativa. Es un estresor que precede
o se presenta contemporáneamente al estudio musi-
cal tóxico y de alguna manera exige la presencia física
y/o afectiva del estudiante: muerte súbita de una com-
pañera estudiante de música, muerte del profesor de
instrumento, diagnóstico de cáncer terminal de la
madre (Rogelio), ruptura de una relación amorosa
duradera y significativa (Mariana y Armando), crisis de
drogadicción de un amigo (Armando), asalto con vio-
lencia a una hermana menor (Patricia), intento de sui-
cidio de un familiar (Mariana), separación de la figura
paterna (Mariana y José), la enfermedad letal de una
mascota muy querida (Gabriela), distanciamiento
tajante de los amigos (José). Este factor se agravó
cuando, de alguna manera, los estudiantes vincularon
directamente la pérdida con el estudio musical.

“…quería tapar, quería tapar toda esa energía
negativa que yo tenía adentro de mí, porque esa
ruptura (amorosa) la llevé mucho a la cuestión del
estudio, quise ocupar mi mente solamente en el
estudio, instrumento, instrumento, instrumento,
instrumento…”. (Armando)

En algunas ocasiones los estudiantes ya estaban
en la fase de presentación del síndrome cuando suce-
dió otro evento de este tipo, entonces los síntomas se
acentuaron. Cuando ya habían mostrado avance,
tuvieron una recaída. 

El duelo y la sensación de pérdida podrían vincu-
larse también a la pérdida de un estilo de vida, como el
caso de Mariana, quien como resultado de la separa-

ción de sus padres, dejó de recibir apoyo económico,
y tuvo que trabajar para pagar sus gastos escolares y
colaborar económicamente en la casa. 

Conflicto inter rol
El conflicto inter rol refirió al agobio y desgaste

(emocional, cognitivo, físico y social) derivado de la
participación en múltiples actividades. Algunas veces
implicó la sobresaturación de tiempo y otras veces,
preocupación o culpa. Por un lado, las tareas escola-
res: el instrumento, el coro, ensambles de cámara,
orquesta, tareas teóricas. Por otro lado, las extraesco-
lares: participación en grupos artísticos (grupos de
música, danza, poesía coral, conciertos individuales).
Es notable señalar que todos los estudiantes reporta-
ron estar trabajando como maestros de música y algu-
nos tenían algún otro trabajo; y por último, las res-
ponsabilidades domésticas. 

Los roles tradicionales de género se hicieron pre-
sentes en los relatos. José, hijo mayor de la casa,
reportó preocupación sobre el ingreso económico a la
casa. A Mariana y Patricia, la maternidad les implicó
no sólo atención y cuidados, sino también complica-
ciones económicas, disminución de las horas de estu-
dio y de sueño, lo que redundó en cansancio físico y
mental. 

“He tenido cansancio y estrés porque siento que
no le pongo suficiente tiempo a mi bebé; tuve que
salirme de coro, pero pienso que eso es normal. …
Ahora es diferente, porque no puedo dormir muy
bien en la noche”. (Patricia)

Mariana y Rogelio quienes por periodos fungieron
como cuidadores de un familiar enfermo, sobrelleva-
ron desgaste mental, físico y económico.

Discusión y conclusiones

Dentro de los campos musical y clínico existe cier-
ta ambigüedad de los términos sobreuso, sobreentre-
namiento, burnout y musicorexia, mismos que hay
que distinguir. El término sobreuso es utilizado más
por los médicos y parece referirse principalmente a
las molestias físicas relacionadas al estudio excesivo,
aunque algunos autores (Pemoff, 2011) lo usan como
sinónimo del SSE. La musicorexia (Dalia, 2014) se ve
relacionada también con el SSE, pero implica el desa-
rrollo de rasgos obsesivos compulsivos más o menos
estables que no presentaron todos los informantes.
En términos psicológicos tal vez sería más adecuado
el término burnout, en el que se considera que el ago-
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tamiento emocional y el bajo logro se derivan de la
combinación de estresores organizacionales y una
importante implicación personal con la tarea. Sin
embargo, la música no es una profesión asistencial y
los músicos no desarrollan “despersonalización”; en
cambio mostraron un mecanismo de compensación
de la carga emocional originada por los conflictos
internos y externos vinculados de alguna manera a la
música.

Decidí respetar el uso del término SSE porque es
consentido en la comunidad musical a la que tengo
acceso, y al parecer, entre los músicos es más acepta-
do decir “me sobreentrené” que “me quemé”; además,
la definición del SSE se ajusta al cuadro clínico obser-
vado al considerar la percepción individual y el alto
nivel de dedicación que supera la capacidad de adap-
tación al entorno (Legros, 2003). De hecho, uno de los
hallazgos relevantes (aunque no sorprendentes), fue
que el avance técnico musical está estrechamente vin-
culado a la emocionalidad del ejecutante (la sensa-
ción de pérdida y agobio por conflicto inter rol). El
SSE, lleva a discurrir sobre las condiciones psicoemo-
cionales del “músico de alto rendimiento” e inclusive
plantear que las alteraciones neuroquímicas en el cór-
tex prefrontal originadas por emociones intensas y
estrés crónico puedan afectar el procesamiento de la
música –hay que recordar que en esta área se sobre-
pone la codificación de las emociones y la música
(Levitin, 2007).

Como señalaron Maslach y Jackson (1982 citado
por Cárdenas, 2010) “es la sensación de ser superado
por los problemas, de no poder dar más de sí respecto
a algo que se considera valioso, de enfrentar situacio-
nes amenazantes, que rebasen los recursos, lo que
conduce al desequilibrio”.

El SSE no es un problema psicológico meramente
individual. A la incapacidad de adaptación hay que
agregar el valor atribuido a la actividad musical, la
estimación social de la profesión, las creencias sobre
la audiencia, sobre la música, la imposición de los
estándares musicales locales e internacionales, etc. El
SSE del músico es la expresión de ideas que trascien-
den la expresión psicológica y se funden con el orden
sociocultural. La etiología del SSE en músicos no solo
es multifactorial sino biopsicosocial. El SSE se desa-
rrolla progresivamente y requiere de la conjugación
de varios estresores para su detonación, entre los más
relevantes están: el estudio tóxico que frecuentemen-
te se relaciona con el sobreuso, y con la falta de un
plan de entrenamiento para alcanzar los objetivos; la
sensación de pérdida psicoafectiva o la presencia de

emociones intensas que puedan afectar el procesa-
miento de información; conflictos inter rol y conflictos
sociales que vinculen a la música como raíz de dese-
quilibrio psicosocial. Las acciones concretas que con-
tribuyan a la superación de las consecuencias del SSE
y a la búsqueda de su prevención, tendrían que ser
psicosociales.

El campo clínico musical está todavía desarrollán-
dose. A diferencia del campo deportivo, donde el
diagnóstico de SSE es realizado por un médico del
deporte, con base en observación clínica, análisis de
sangre, análisis de la nutrición y el plan de entrena-
miento, para los músicos no existe médico especialis-
ta, ni parámetros bioquímicos y hay sólo lineamientos
vagos sobre la nutrición adecuada. Por ende, sería útil
hacer estudios en estas áreas, además de estudios
psicológicos que corroboren lo encontrado aquí, que
identifiquen los mediadores psicosociales para esta
población, estilos de afrontamiento específicos al
área y que contrasten diversos procesos terapéuticos.

Es importante vislumbrar que las situaciones de
duelo y “sensación de pérdida” fácilmente podrían
vincularse no solo con alteraciones del estado de áni-
mo y bajo rendimiento o involución musical, sino con
la predisposición a procesos inflamatorios, por lo que
la carga de entrenamiento en dichas situaciones
debería ser bien analizada por el profesor. La asesoría
psicopedagógica y el sistema de tutorías resultaron
ser útiles especialmente cuando los alumnos acudie-
ron de manera voluntaria. Se sugiere a las escuelas
implementar recursos de atención al estudiante.

Es probable que las carencias pedagógicas
expuestas, en mayor o menor medida, sean sobrelle-
vadas por la comunidad estudiantil, por lo que es pre-
ciso meditar sobre las condiciones organizacionales.
Los alumnos de música entrenan sin supervisión y
muchas sus objetivos son poco viables o imprecisos.
La especial e intensa relación maestro alumno es un
arma de dos filos: puede ser tremendamente enrique-
cedora y también llegar a ser castrante. Los cambios
de profesor podrían ser positivos en los casos en que
hay una mala relación profesor alumno o comunica-
ción deficiente entre ellos; sin embargo, se debe con-
siderar, pues el cambio en sí mismo implica un proce-
so de adaptación mutuo. Sería conveniente que, al
contratar profesores, las escuelas de música tuvieran
en cuenta que la capacidad interpretativa no garantiza
la competencia docente. Las acciones preventivas y
remediales deberían incluir la implementación de
programas de sensibilización, formación y/o actualiza-
ción del personal docente, para lo que se sugiere el
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abordaje de teorías de la motivación, teorías cons-
tructivistas del aprendizaje; conceptos como “apren-
dizaje significativo”, “zona de desarrollo próximo”,
“efecto Pigmalión” y “desesperanza aprendida”; aspec-
tos básicos sobre el entrenamiento físico y psicológi-
co que sean aplicables a la música, tales como cone-
xiones de cargas positiva y negativa, desgaste muscu-
lar por trabajo aeróbico y anaeróbico, efectos del
calentamiento y enfriamiento muscular, efectos físi-
cos y mentales de la fatiga, alternancia del tipo de
entrenamiento dependiendo de los objetivos, y el
efecto de la supercompensación, entre otros. Con
estos conocimientos básicos los docentes podrían
orientar más claramente a los alumnos en su manera
de estudiar, confrontar creencias irracionales o dañi-
nas base del estudio tóxico y rasgos compulsivos. En
suma, se podría prevenir, diagnosticar, intervenir y
canalizar los cuadros patológicos.
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The aim of this study was to identify levels of magical beliefs in a population of 265 psychology students of an
Institution of Higher Education from the State of Jalisco. Differences in levels of magical thinking about sex and
place of origin of the students, and their relationship with the progress in the educational program of the race
were analyzed. To measure the magical beliefs was used “Escala de Pensamiento Mágico” (EPM24) developed by
Moral de la Rubia (2009), which is composed of two factors of 24 items in Likert scaling 7 response options [three
used negative, three positive (gradual) and a neutral option]. The results illustrate that psychology students get
a mild to moderate in magical beliefs, also find significant differences in the variable of sex and a low correlation
to progress in the curriculum.

Keywords: Magical Beliefs, University Students, Superstition, Degree in Psychology, Gender.

Pensamiento mágico en estudiantes de Psicología.
Un estudio descriptivo y correlacional
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Re su men
El objetivo de este estudio fue identificar los niveles de pensamiento mágico en una población de 265 estu-

diantes de la carrera de Psicología de una institución de educación superior del estado de Jalisco. Se analizaron
las diferencias en los niveles de pensamiento mágico respecto al sexo y el lugar de procedencia de los estudiantes,
además de su relación con el avance en el programa educativo de la carrera. Para medir la variable de interés del
estudio se utilizó la Escala de Pensamiento Mágico (EPM24) desarrollada por Moral de la Rubia (2009), la cual está
constituida por dos factores relacionados de 24 reactivos en escalamiento tipo Likert con 7 opciones de respuesta
[tres negativas, tres positivas (graduales) y una opción neutra]. Los resultados encontrados ilustran que los estu-
diantes de Psicología obtienen un nivel neutro-moderado en pensamiento mágico, además de encontrar diferen-
cias significativas en la variable de sexo y una correlación baja respecto al avance en el programa de estudios.

Descriptores: Pensamiento mágico, Estudiantes universitarios, Superstición, Carrera de Psicología, Género.
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Introducción

El pensamiento mágico es un tipo de razonamien-
to explicativo alejado de un método científico que
recurre a aspectos sobrenaturales para comprender la
naturaleza de los acontecimientos y explicar su origen
o funcionamiento. Este tipo de pensamiento se refie-
re a “la tendencia a atribuir intenciones y voluntad a
fenómenos inanimados, a explicar fenómenos natura-
les por medio de causas y fines sobrenaturales y a
creer en poderes sobrenaturales y entes invisibles
que actúan sobre el mundo físico” (Moral, 2009:13).

La categoría de pensamiento mágico surgió en la
antropología del siglo XIX y se usó para designar la
manera de pensar característica de una etapa primi-
genia de la humanidad. Se consideraba además que
dicho pensamiento era aún el modo de conocimiento
predominante en los pueblos llamados entonces sal-
vajes o primitivos. Los principales representantes de
aquella postura fueron Edward Burnett Tylor y James
Frazer. Este último, en su libro de comienzos del siglo
XX, The Golden Bough, fue quien primero se refirió a
la “magia homeopática” que funciona con el principio
de la similitud y a la “magia contagiosa” que obedece
al principio del contacto (Fierro, Rueda, Abrahim,
García, Jaimes & Atuesta, 2003).

Mención aparte, ha sido la vinculación del pensa-
miento mágico en el ámbito de la psicopatología
donde se ha considerado a dicho factor como uno de
los predictores más influyentes en el desarrollo pos-
terior de algunos trastornos, especialmente con la
esquizofrenia (Eckblad & Chapman, 1983), y se le ha
relacionado con la aparición de alucinaciones visua-
les y auditivas (Chadwick & Birchwood, 1994; Close &
Garety, 1998; Dubal & Viaud-Delmon, 2008).

También, en el campo de la psicología, en espe-
cial la del desarrollo, Piaget (1929), estableció que
este tipo de pensamiento se da particularmente en
los niños hasta la edad de diez u once años -estadio
de las denominadas operaciones concretas-, momen-
to en que comienzan a diferenciar entre fantasía y
realidad.

Con el paso del tiempo algunos de estos concep-
tos han cambiado. Se ha reconocido ampliamente
que la temática mágica no es patrimonio de pueblos
primitivos como tampoco constituye una etapa ya
pasada en el desarrollo del psiquismo de la humani-
dad o de etapas específicas del desarrollo ontogené-
tico. Incluso hoy en día se puede afirmar, con base en
la teoría antropológica evolucionista propuesta por

Mithen (1998) que el pensamiento mágico sólo fue
posible después de que en la historia evolutiva de los
homínidos se produjo una mente con fluidez cognos-
citiva como la del humano actual, que tal aconteci-
miento sucedió hace 60 mil años o menos, y que por
tanto, el pensamiento mágico es una característica
reciente en la evolución humana. 

Desde luego, esto no quiere decir que vislumbrar
el mundo en términos mágicos sea mejor, superior o
más evolucionado; se refiere más bien a que gracias a
la existencia de una mente flexible también fue posi-
ble tener a la magia como temática para explicar lo
que acontece.

A partir de ello se puede señalar que lo mágico ha
estado y está presente en el pensamiento de la gente
de todo el mundo y en todas las épocas. Si se quiere,
el pensamiento mágico es patrimonio del funciona-
miento cognoscitivo de los seres humanos y no está
restringido a los pueblos denominados salvajes, a los
pacientes psicóticos o a los niños (Fierro et al., 2003). 

Ahora bien, y con el propósito de proporcionar
mayores referentes de corte empírico sobre el presen-
te objeto de estudio, en los párrafos que siguen se da
cuenta de resultados interesantes, y a veces contra-
dictorios, que en la literatura especializada sobre el
tema se han reportado en los últimos años. En tal
sentido, se puede indicar que este fenómeno se halla
presente en los adultos que viven en las sociedades
occidentales (Subbotsky, 2004; Woolley, 1997) y en
muy variadas situaciones, como por ejemplo, las cre-
encias vinculadas al ciclo menstrual (Alarcón, Alarcón
& Blanco, 2006).

Por otra parte algunos estudios sobre el tema rela-
cionan el pensamiento mágico con diversos factores;
Guerrero, Ávila y Miranda (2008) afirman que existen
algunas variables sociodemográficas que se encuen-
tran involucradas en la determinación del tipo de
pensamiento o creencias mágicas como puede ser el
sexo, el nivel socioeconómico y la edad. Estos auto-
res encontraron que el nivel socioeconómico es la
variable que influye en mayor medida sobre el tipo de
pensamiento mágico de las personas, siendo las per-
sonas de menores recursos quienes presentan los
mayores niveles de creencias mágicas. Por lo contra-
rio, Reynoso (2013) señala que el nivel socioeconómi-
co no interfiere significativamente en los niveles de
pensamiento mágico, al menos cuando la población
estudiada son estudiantes de primer ingreso a una
licenciatura. 

En un estudio similar al presente, Cárdenas,
Gallardo, Adaos y Bahamondes (2013) investigaron la
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presencia de creencias en lo paranormal en estudian-
tes de psicología de diversas universidades chilenas.
Para estos autores la disciplina de la psicología ha
luchado durante décadas por el reconocimiento de su
estatuto científico, lo que implica una eminente opo-
sición a creencias mágicas y otras formas de supersti-
ción, así como el establecimiento de un firme com-
promiso con la evidencia empírica y la racionalidad
argumentativa. Este trabajo reveló cómo una propor-
ción importante de los estudiantes mantiene creen-
cias supersticiosas o tiene dudas sobre la ocurrencia
de dichos fenómenos. Además, en la investigación se
contempló la comparación de las creencias mágicas
ante las variables de religiosidad (estudiantes que se
consideraban creyentes y practicantes de alguna reli-
gión), sexo y semestre en curso, donde se encontra-
ron resultados significativos principalmente en la
variable de religiosidad.

Por otra parte Farkas (2003), en un estudio cuyo
objetivo fue estudiar la utilización de estrategias
mágicas en el proceso de afrontamiento ante al estrés
académico por parte de estudiantes universitarios en
Santiago de Chile, encontró que un 27.5% de los par-
ticipantes reportó utilizar dichos mecanismos ante
situaciones generadoras de estrés en el entorno esco-
lar y que tal variable relaciona significativamente con
la denominada atribución de causalidad externa y con
el rendimiento académico, concluyendo en este últi-
mo sentido que a menor rendimiento se recurre con
mayor frecuencia al uso de dichas estrategias. 

A su vez, y relacionando el pensamiento mágico
con la variable escolaridad, Moral y Tovar (2012)
encontraron que a menor escolaridad aumenta la
tendencia al mismo, evidenciándose que dicha con-
dición es sumamente consistente con otros trabajos,
en especial con aquellos donde se intenta asociar
dicha variable con las denominadas creencias para-
normales. 

Por otra parte, la mayoría de los investigaciones
que pretenden acercarse al estudio del pensamiento
mágico procuran utilizar la Escala de Creencias Para-
normales (Paranormal Belief Scale, PBS), la cual es
uno de los instrumentos más utilizados en la investi-
gación social, clínica y cognitiva para medir pensa-
miento mágico (Goulding & Parker, 2001). La PBS fue
creada por Tobacyk en Estados Unidos en 1982 y fue
revisada por el autor en 1988. La escala define creen-
cia paranormal como un tipo de creencia cuyo conte-
nido viola los principios básicos establecidos por la
ciencia, pudiéndose referir a objetos o fenómenos
tanto reales como imaginarios. La primera versión

estaba integrada por 25 elementos en una escala
Likert de cinco puntos y medía siete factores ortogo-
nales: creencias religiosas tradicionales, psi (creen-
cias en telepatía y telequinesia), brujería, supersti-
ción, espiritismo, formas extraordinarias de vida y
precogniciones. Esta estructura fue establecida por
análisis factorial exploratorio en una muestra de 460
estudiantes universitarios, empleándose análisis de
componentes principales y una rotación ortogonal
por el método Varimax. El número de factores se fijó
por el criterio de Kaiser de autovalores mayores a 1. 

A pesar de su popularidad, algunos autores han
criticado la validez de contenido de la escala al no
mostrar una claridad conceptual respecto a las creen-
cias supersticiosas positivas y negativas, las cuales
pueden estar asociadas a factores psicológicos muy
diferentes (Wiseman & Watt, 2004). 

Otro instrumento de medida relacionado con el
pensamiento mágico es la escala de superstición
denominada de Huque y Huq Chowdbury, desarrolla-
da en la India en 2007 (Huque & Huq Chowdhurry,
2007). El objetivo de dichos autores al elaborar la
escala era medir la superstición en un contexto rural,
donde estas creencias están más arraigadas. Después
de los procesos de validación, la escala quedó consti-
tuida por 20 reactivos agrupados en un solo factor. 

Sin embargo, existen nuevos intentos por generar
instrumentos que permitan la identificación y medi-
ción del pensamiento mágico en el contexto mexica-
no. Un ejemplo de ello es la Escala de Pensamiento
Mágico (EPM) creada por Moral (2009). Ésta fue ela-
borada para medir el constructo referido en población
mexicana. Para el diseño de la misma se partió de un
modelo unidimensional, tras estipularse una defini-
ción del constructo. Cuarenta y dos reactivos fueron
definidos por un grupo de expertos. Luego, fueron
evaluados por una muestra de 30 sujetos (con estu-
dios de primaria) en relación con su comprensibili-
dad, modificándose la redacción de cinco de ellos.
Tras los cambios, los 42 reactivos fueron nuevamente
sometidos a un juicio de comprensibilidad por otra
muestra de 30 sujetos, independiente de la primera.

Desde el análisis factorial exploratorio, con base
en las comunalidades iniciales (> .30), se selecciona-
ron 24 reactivos. Factorizando por Mínimos Cuadrado
Generalizados, rotando la matriz factorial por método
Oblimín y fijando el número de factores por el criterio
de Cattell, se definió una estructura de dos factores
relacionados que explicaba el 31% de la varianza
total. El primer factor fue interpretado como el patrón
de respuesta a las preguntas formuladas en sentido
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racional (12 reactivos); y el segundo, patrón de res-
puesta a las preguntas formuladas en sentido de pen-
samiento mágico (12 reactivos). De ahí que al nivel de
interpretación se validase el modelo unidimensional
propuesto. La consistencia interna, por el alfa de
Cronbach, de los 24 reactivos fue alta (α� = .86); asi-
mismo, la del primer factor �α = .82 y la del segundo
�α = .76.

Para establecer la validez de contenido de EPM24
se observó si la escala cubría una variedad represen-
tativa de creencias. Los contenidos de los 42 reacti-
vos iniciales, tras su elaboración, se agruparon en sie-
te categorías:
• Brujería y daño mágico (9 reactivos). 
• Superstición (8 reactivos). 
• Causas sobrenaturales (8 reactivos). 
• Premoniciones (6 reactivos). 
• Espíritus y entes malignos (5 reactivos). 
• Sanación y remedios mágicos (4 reactivos). 
• Espíritus de los muertos (2 reactivos). 

Tras justificarse algunos contenidos ausentes,
como fenómenos psi y monstruos, y comparar los
contenidos perdidos en la eliminación de reactivos, se
juzgó que el campo semántico abarcado por la escala
era adecuado (Moral, 2009).

A pesar de los estudios mencionados, el pensa-
miento mágico es un tema que no se ha abordado de
manera amplia en estudiantes universitarios, tal vez
porque se supone que éste no debiera aparecer en
personas que fundamentan sus explicaciones y prácti-
cas en los productos que emanan del quehacer cientí-
fico. Tal suposición evidentemente requiere confirma-
ción sobre todo si se liga al hecho de que hoy en día
los estudiosos del tema han reconocido que la temá-
tica mágica no es patrimonio de pueblos primitivos o
de etapas específicas del desarrollo ontogenético y,
que incluso han afirmado que tal tipo de razonamien-
to ha estado y está presente en el pensamiento de la
gente de todo el mundo y en todas las épocas (Fierro
et al., 2003).

Ante ello, la presente investigación se formuló
como objetivos primordiales identificar, correlacionar
y comparar la presencia del pensamiento mágico en
alumnos de distintos semestres de la licenciatura en
Psicología. Primordialmente la tarea consistió en
identificar la manifestación del pensamiento mágico y
conocer la relación de este fenómeno con el nivel de
avance en el programa educativo y las variables socio-
demográficas de sexo y lugar de procedencia de los
estudiantes.

Método

Muestra
Los sujetos estudiados fueron estudiantes de la

carrera en Psicología de una institución educativa de
la región Altos Sur de Jalisco (México). Se realizó un
censo, lo cual implicó al 100% de la población, misma
que ascendió a un total de 265 estudiantes, de los cua-
les 201 fueron del sexo femenino y 64 del masculino.

Instrumento
Se utilizó la Escala de Pensamiento Mágico en su

versión de 24 ítems con dos factores relacionados
(EPM24), la cual fue elaborada y validada por José
Moral de la Rubia en el 2009. Los reactivos tienen un
formato tipo Likert con 7 puntos de rango, tres en cada
polaridad y uno intermedio. Se puntúan de 1 (total-
mente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). La
mitad está redactada en sentido de conformidad con
respuestas racionales (primer factor) y la otra mitad
(segundo factor) en sentido de conformidad con res-
puestas irracionales o mágicas. La escala puntúa en
sentido de pensamiento mágico, por lo que la mitad de
los reactivos con respuestas racionales son invertidos
en su puntuación total (Moral, 2009). La consistencia
interna reportada fue aceptable ya que el alfa Cronbach
obtenido fue de .861; además la prueba cuenta con las
validaciones de contenido, criterio y constructo reque-
ridas. Los puntajes obtenidos en la escala menores a
51 implican rasgos marcados de escepticismo y racio-
nalidad; de 51 a 94 neutralidad y de 95 o más, rasgos
marcados de pensamiento mágico.

Procedimiento

Con el fin de aplicar la Escala de Pensamiento
Mágico se visitó los alumnos que cursan los distintos
semestres antes señalados y se les pidió que contes-
taran los ítems que la misma contempla. Para analizar
los resultados, se obtuvieron las medias y se identifi-
caron las frecuencias. Para indagar diferencias signifi-
cativas del pensamiento mágico (EPM24 y dos facto-
res) con la variable de nivel educativo, se realizó un
análisis de varianza unidireccional o de un factor
(one-way); además se llevó a cabo un análisis de
correlación a través del coeficiente de correlación rho
de Spearman. Para el caso de las diferencias entre
pensamiento mágico en la variable sexo se manejó la
prueba de t de Student para muestras independien-
tes. Dichos datos se calcularon mediante el paquete
estadístico SPSS, versión 20.
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Resultados

Descripción demográfica 
De acuerdo con el análisis descriptivo de las varia-

bles en el estudio, la media de edad fue de 20.95 (DE
2.652), la cual fue clasificada en tres diferentes rangos,
a saber, de los 17 años hasta los 20, de los 21 a los 24
y de 25 o superiores (ver Tabla 1). 

Respecto a la variable de lugar de procedencia de
los estudiantes, ésta fue clasificada de manera nomi-
nal: originarios de la región de Los Altos de Jalisco y
originarios de otras regiones. El 85% de los estudian-
tes (225) manifestaron radicar en algunos de los
municipios de la mencionada región, mientras que el
15% (40) restante era originario de otras zonas.

Por otra parte, la distribución de los estudiantes
en cuanto al avance en el programa de estudios se
estableció de acuerdo al semestre en curso. Cabe
mencionar que no había grupo cursando el octavo
semestre, mientras que en el de séptimo había grupo
matutino y vespertino (ver Tabla 2).

Resultados generales
De manera global los resultados de la prueba de

Pensamiento Mágico (EPM24) detallan que los estu-
diantes obtuvieron una media de x = 56.48, la cual
puede interpretarse como una neutralidad que no
corresponde a rasgos marcados de pensamiento
mágico y tampoco a escepticismo-racionalidad (ver
Tabla 3).

Al clasificar los niveles de pensamiento mágico, se
advirtió que sólo un poco más del 3% de los partici-
pantes obtuvieron rasgos marcados en dicha variable,
mientras que el resto de la población se encasilló en
diferente grado (ver Tabla 4).

Resultados inferenciales
Dentro de los objetivos del estudio se encontraba

la comparación de los niveles de pensamiento mágico
según el sexo y la región de procedencia de los estu-
diantes, además de un análisis de correlación entre el
pensamiento mágico y el avance del alumnado en el
programa de estudios de la carrera. En tal sentido, y

para poder justificar la utilización de pruebas paramé-
tricas, se consideró en primer lugar el criterio de nor-
malidad y en segundo el de homocedasticidad. A tra-
vés de la prueba de Kolmogorov se obtuvo un valor z
= 1.041 y una significancia de 0.228, lo cual indica la
normalidad en la distribución de la variable pensa-
miento mágico; asimismo, el estadístico de Levene
indicó la homocedasticidad entre las varianzas en los
diversos grupos de comparación.

Respecto a la variable de sexo se encontró que el
nivel de pensamiento mágico en los hombres fue de
51.89, mientras que en las mujeres fue de 57.95
(ambos en la clasificación de neutralidad). Con apoyo
de la prueba t de Student [t (263) = 2.046; p = 0.042]
se identificó la presencia de diferencias significativas
entre los grupos. Enseguida, y con el objetivo de iden-
tificar diferencias entre sexos en cada factor, nueva-
mente se utilizaron pruebas t para muestras indepen-
dientes (ver Tabla 5).
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Rangos
17-20
21-24

25 o más
Total

Frecuencia
131
117
17
265

Porcentaje
49.4
44.2
6.4

100.0

Tabla 1. Rangos de edad

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. 

Número de
participantes

265

Puntuación
mínima

24

Puntuación
máxima

125

x

56.48

DE

20.740

Tabla 3. Resultados generales

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. 

Semestre
1
2
3
4
5
6
7
9

Total

Frecuencia
43
29
31
31
30
20
52
29
265

Porcentaje
16.2
10.9
11.7
11.7
11.3
7.5
19.6
10.9
100

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes 
de alumnos por semestre

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. 

Grado de 
pensamiento mágico

Rasgos marcados de escepti-
cismo y racionalidad

Neutralidad
Rasgos marcados de pensa-

miento mágico
Total

Frecuencia

109

147
9

265

Porcentaje

41.13

55.47
3.40

100

Tabla 4. Resultados generales en la 
clasificación del pensamiento mágico (EPM24)

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. 



Con relación a la variable de lugar de procedencia
se encontró que el nivel de pensamiento mágico en
los estudiantes que proceden de la región de Los
Altos de Jalisco fue de 56.03, mientras que para quie-
nes eran originarios de otros municipios fue de 59.05
(ambos en la clasificación de neutralidad). A través de
la prueba t de Student [t (263) = -.849; p = .397] no se
encontraron resultados significativos, de la misma en
ninguno de los factores de la escala (ver Tabla 6).

Finalmente, con el propósito de identificar correla-
ciones entre el semestre y el puntaje general de la
prueba, y por cada factor, se ejecutaron análisis de
correlación con apoyo del estadístico rho de Spear-
man. Producto de ello se obtuvo una correlación sig-
nificativa y negativa tanto en factor 2 como en la esca-
la general, aunque cabe indicar que la misma fue baja
(ver Tabla 7).

Discusión

En general, los resultados indican que el nivel de
pensamiento mágico de los participantes puede
interpretarse como una neutralidad que no corres-
ponde a rasgos marcados de pensamiento mágico y
tampoco a escepticismo-racionalidad. Dicha situa-
ción tal vez se deba a que el sólo hecho de estar cur-
sando y haber transitado por distintos niveles educa-
tivos formalizados (presumiblemente todos ellos
sustentados en principios, teorías y postulados que
provienen de la ciencia) ha generado que la mayoría
los estudiantes se expliquen el mundo y los diversos
fenómenos de forma más racional y menos mágica.
Tal afirmación es consistente con lo planteado por

Moral y Tovar (2012) cuando sostienen que la asocia-
ción entre un nivel bajo de escolaridad y el pensa-
miento mágico refleja que en la medida en que la
persona está más en contacto con el pensamiento
científico y crítico de la sociedad occidental actual se
vuelve más reacia al pensamiento mágico y que
dicho contacto se obtiene esencialmente a través del
sistema educativo, especialmente si se accede a
estudios superiores.

Aunque, claro, cabe destacar que tal y como seña-
lan algunos investigadores (Fierro et al., 2003) el pen-
samiento mágico no ha desaparecido por completo y
aún existen personas en las que se presentan rasgos
considerablemente marcados. 

Ahora bien, el hecho de que en la actual indagato-
ria se encontraran correlaciones significativas entre
los índices de pensamiento mágico y el nivel de avan-
ce en el programa educativo supone las explicaciones
siguientes:
• Una buena parte de los docentes universitarios son

investigadores especializados en diversas áreas
del conocimiento y son ellos los que impulsan al
alumno a adquirir más y mejores fundamentos ins-
pirados en el quehacer científico.

• A los estudiantes que acceden a nivel superior uni-
versitario, se les exige cada vez mayor contacto
con información y conocimientos derivados de
investigaciones científicas y, se les enseña a diser-
tar sus puntos de vista, además de dar muestra de
sus competencias académicas.

• En el programa educativo de Psicología en diversos
contenidos y programas de asignatura se hace
referencia explícita a la necesidad de separar el
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Sexo

Hombre
Mujer
Total

Tabla 5. Sexo y pensamiento mágico

Factor 1 
(Patrón de respuestas a los reactivos racionales)

Factor 2 
(Patrón de respuestas a los reactivos irracionales)

X
29.50
32.20
31.55

DE
13.247
13.596
13.537

T

1.392

GL

263

P

.165

x
22.39
25.75
24.94

DE
10.419
10.645
10.669

t

2.207

gl

263

p

.028

Fuente: Elaboración propia.

Lugar de 
procedencia

Altos de Jalisco
Otros municipios
Total

Tabla 6. Lugar de procedencia y pensamiento mágico

Factor 1 (Patrón de 
respuestas a los reactivos racionales)

Factor 2 (Patrón de 
respuestas a los reactivos irracionales)

X
31.50
31.80
31.55

DE
13.645
13.078
13.537

T

-.128

GL

263

P

.898

x
24.52
27.25
24.94

DE
10.599
10.898
10.669

t

-1.492

gl

263

p

.137

Fuente: Elaboración propia.



conocimiento que proviene de la experiencia
cotidiana o mística al que emana del quehacer
científico.

Aunque dichas explicaciones no pueden generali-
zarse a todos los contextos ya que en otros entornos
se ha evidenciado que el pensar mágico no disminuye
en una buena proporción de estudiantes de psicolo-
gía de diversas universidades chilenas (Cárdenas &
Cols. 2013).

Por otra parte, la razón que puede explicar el por-
qué se encontraron diferencias significativas de pen-
samiento mágico en la variable sexo, gira en el senti-
do de que las mujeres del entorno investigado, tienen
mayor contacto con otros tipos de educación no for-
malizada (la que ocurre en la familia, la comunidad e
incluso la que proporciona los diversos medios de
comunicación masiva) que recurre a un mayor núme-
ro de explicaciones mágicas; por ejemplo, horósco-
pos, lectura de cartas, remedios caseros y asistencia a
instancias que no recurren a procedimientos científi-
cos en materia de salud. Sin embargo, y como resulta
evidente, es necesario realizar investigación más pro-
funda para sostener tales argumentos en especial por-
que los hallazgos aquí encontrados no se correspon-
den con los resultados de Farkas (2013) en donde no
se encontraron diferencias conforme el sexo de los
participantes. 

Ahora bien, con relación al hecho de no eviden-
ciarse diferencias en el pensamiento mágico confor-
me al lugar de procedencia de los estudiantes, pode-
mos señalar algunas posibles explicaciones:
• Los mecanismos a través de los cuales los conteni-

dos del programa educativo y el quehacer de los
profesores influyen de tal manera que alcanza a
homologar el tipo de pensamiento de los estu-
diantes, independiente del lugar de donde éstos
procedan.

• El entorno sociocultural y económico actual (que
incluye la preponderancia de diversos medios de
comunicación de amplio espectro) ha generado
cada vez menos distinciones en términos de cos-
tumbres, creencias y tradiciones entre comunida-

des, pueblos, regiones e incluso países, situación
que hace que en especial los jóvenes piensen,
anhelen y valoren de forma cada vez más similar
los diferentes acontecimientos.

En conclusión, resulta pertinente ampliar las
investigaciones en otros contextos, además de consi-
derar otras variables que pudieran correlacionar o
incluso explicar la presencia del pensamiento mágico;
por ejemplo, el nivel socioeconómico, la religión, el
tipo de programa educativo, los recursos tecnológicos
de comunicación más utilizados y, especialmente en
el entorno educativo, convendría buscar correlaciones
entre el pensamiento mágico y la variable de rendi-
miento académico; además de ampliar las indagato-
rias con otros actores de las comunidades escolares,
tales como profesores, administrativos y padres de
familia. 

Finalmente, se juzga conveniente llevar a cabo
investigaciones longitudinales (que den seguimiento
a la evolución del pensamiento mágico de las mismas
personas en distintos momentos de la trayectoria
escolar) y de corte cualitativo que aporten elementos
de naturaleza comprensiva respecto de los hallazgos
obtenidos en la presente indagatoria.

Referencias

ALARCÓN, M., ALARCÓN A. y BLANCO, L. (2006). Creen-
cias, actitudes y vivencias mágicas alrededor de la
menstruación entre las mujeres de Bucaramanga,
Colombia: Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología,
19-26.

CÁRDENAS, M., GALLARDO, I., ADAOS, R. y BAHAMON-
DES, J. (2013). Creencias paranormales en una mues-
tra de estudiantes de psicología en universidades
chilenas. Salud y sociedad, 10-23.

CLOSE H. & GARETY P. (1998). Cognitive Assessment of
Voices: Further Developments in Understanding the
Emotional Impact of Voices. British Journal of Clinical
Psychology 37(2), 173-188. Recuperado de
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-
8260.1998.tb01292.x/pdf

CHADWICK P. & BIRCHWOOD M. (1994). The Omnipo-
tence of Voices. A Cognitive Approach to Auditory

35

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

Pensamiento mágico en estudiantes de Psicología…

rho Spearman
P

Tabla 7. Correlaciones entre semestre y pensamiento mágico

Factor 1 (Patrón de respuestas
a los reactivos racionales)

-.055
.374

Factor 2 (Patrón de respuestas
a los reactivos irracionales)
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Pensamiento mágico 
(EPM24)
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Fuente: Elaboración propia.



Hallucinations. British Journal of Psychiatry, 164, 190-
201. Recuperado de http://www.brown.uk.com/schizo-
phrenia/chadwick.pdf

DUBAL, S. & VIAUD-DELMON, I. (2008). Magical Ideation
Adn Hyperacusis. Cortex, 44, pp.1379-1386.

ENKBLAD, M. & CHAPMAN, L. (1983). Magical Ideation
as an Indicator of Shizotypy. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 51.

FARKAS, C. (2003). Utilización de estrategias mágicas
para el manejo de situaciones estresantes en estu-
diantes universitarios/as. Revista Interamericana de Psico-
logía, 109-143. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/284/28437107.pdf

FIERRO, M., RUEDA, L., ABRAHIM, J., GARCÍA, E., JAI-
MES, L. y ATUESTA, J. (2003). Psicosis y sistemas de
creencias. Revista Colombiana de Psiquiatría, Volumen 32,
n. 3. Recuperado de
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v32n3/v32n3a07.pdf

GUERRERO, C., ÁVILA, R. y MIRANDA, P. (2008). La
correlación entre creencias mágicas y variables socio-
demográficas. Psicología y Ciencia Social, 5-15.

GOULDING, A., & PARKER, A. (2001). Finding Psi in the
Paranormal: Psychometric Measures used in
Research on Paranormal Beliefs/Experiences and in
Research on Psi-Ability. European Journal of Parapsychol-
ogy, 16, 73-101.

HUQUE, M., & HUQ CHOWDHURRY, A. (2007). A Scale

to Measure Superstition. Journal of Social Science, 3(1),
18-23.

MITHEN, S. (1998). Arqueología de la mente. Barcelona: Gri-
jalbo Mondadori. 

MORAL, J. (2009). Escala para medir superstición y pensamiento
mágico. México: Psicom Editores.

MORAL, J. y TOVAR, C. (2012). Creencias en las profecías
del final del mundo en 2012, estado de ánimo y pen-
samiento mágico. Psicología desde el Caribe, Vol. 29, no. 2.

PIAGET, J. (1929). The Child’s Conception of the World. NY: Har-
court, Brace Jovanovich.

REYNOSO, O. (2013). Pensamiento mágico en estudiantes de
Universitarios de primer ingreso. Tesis para obtener el gra-
do de Licenciado en Psicología. Universidad de Gua-
dalajara.

SUBBOTSKY, E. (2004). Permanence of Mental Objects: Testing
Magical Causation on Physical and Imaginary Realities. 18th
Biennnial Meeting of the International Society for the
Study of Behavioral Development (ISSBD). Ghent,
Belgium, July 11-15.

WISEMAN, R., & WATT, C. (2004). Measuring Superstititous
Belief: Why Lucky Charms Matter. The Parapsychological
Association Convention, 294-298.

WOOLLEY, J. & TULLOS, A. (2008). Imagination and Fantasy.
In M. HAITH, & J. BENSON (Eds.) Encyclopedia of
Infant and Early Childhood Development, Elsevier
Press (pp. 117-127).

36

ARTÍCULOS
Caldera-Montes, Amador-Beas, Reynoso-González, Zamora-Betancourt

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.



37 Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

Objective: To compare the degree of development of critical thinking of medical students who are studying the
matter of Clinical Biochemistry educational strategy using critical reading guides in comparison with students
using learning based on problems.

Method: Study a quasi-experimental, longitudinal in students of the Bachelor of medicine and prospective.
Two groups, one that used the strategy guide to critical reading (experimental group) and another that worked
with the method ABP (control group) were formed.

Results: statistically significant difference in measurement existed intra-group (p = 0.0001) in both groups. In
the comparison of the post measurement among the groups studied, there was a statistically significant differ-
ence (p = 0.362) in the degree of development of critical thinking.

Conclusions: Both the critical reading guides and problem-based learning are strategies that enhance the
degree of development of critical thinking of Clinical Biochemistry of medical students. Gender is not an influen-
tial factor in the degree of development of student critical thinking.

Keywords: Critical Thinking, Critical Reading, ABP, Medicine.
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Objetivo: Comparar el grado de desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes de medicina que cursan

la materia de Bioquímica Clínica que utilizan la estrategia educativa Guías de lectura crítica en comparación con
los alumnos que utilizan el Aprendizaje Basado en Problemas.

Método: Estudio cuasiexperimental, prospectivo y longitudinal en alumnos de la licenciatura de medicina. Se
formaron dos grupos, uno que utilizó la estrategia guía de lectura crítica (grupo experimental) y otro que trabajó
con el método ABP (grupo control). 

Resultados: Existió diferencia estadísticamente significativa en la medición intragrupo (p = 0.0001) en ambos
grupos. En la comparación de la postmedición entre los grupos estudiados, no se observó una diferencia esta-
dísticamente significativa (p = 0.362) en el grado de desarrollo de pensamiento crítico.

Conclusiones: Tanto las Guías de lectura crítica como el Aprendizaje basado en problemas son estrategias que
mejoran el grado de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de Bioquímica Clínica de la carrera de
Medicina. El género no es un factor influyente en el grado de desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes.

Descriptores: Pensamiento crítico, Lectura crítica, ABP, Medicina.
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Introducción

Desarrollar habilidades del pensamiento en los
estudiantes universitarios es una actividad obligada
para los docentes. En particular, para la carrera de
medicina, promover el desarrollo del pensamiento
crítico desde el curso de las materias básicas, es parte
esencial dentro de su formación académica ya que el
currículo integra materias que requieren de esta habi-
lidad para lograr una mayor competencia profesional.
Se ha definido el pensamiento crítico en diferentes
formas. Para Fernández y Saiz (2012) se refiere a la for-
ma en la que razonamos y tomamos decisiones para
resolver problemas o lograr metas; por tanto, conci-
ben el pensamiento crítico como una teoría de la
acción. Pensar críticamente no es sólo profundizar en
el terreno del buen juicio y de la buena argumenta-
ción. Es imprescindible que esa buena reflexión
demuestre que sirve para resolver problemas o alcan-
zar metas, considerando así a la argumentación como
un medio, no un fin. 

Existe diversidad en cuanto a la conceptualización
del pensamiento crítico, así como técnicas para desa-
rrollarlo; sin embargo, no se considera a ninguna
como suficiente (López Aymes, 2012). Algunos auto-
res (Fero et al., 2009; Walsh et al., 2006) consideran que
el pensamiento crítico es la forma de pensar respecto
de cualquier tema, de la vida diaria o especializada,
en el que una persona lleva su calidad de pensamien-
to a niveles superiores, permitiéndoles apoderarse de
las estructuras inherentes al acto de pensar y some-
terlas a su estándar intelectual individual.

El pensamiento crítico se ha convertido en el pro-
ducto de la educación superior más deseado, forma
parte de muchos estándares de acreditación (Stewar y
Dempsey, 2005). 

Aunque a través del tiempo se ha adaptado para
otros contextos y se ha implantado de diversas for-
mas, en general, el proceso educativo requiere que
cada estudiante dedique tiempo al autoestudio, que
comparta y discuta con el grupo y evalúe críticamente
sus resultados (Loyens et al., 2008).

La evidencia disponible sugiere que el pensamien-
to crítico raras veces se fomenta de modo sistemático
dentro los programas académicos en cualquier nivel
(Paul y Elder, 2005).

De acuerdo con Abreu (2008) el pensamiento críti-
co forma parte del perfil del programa de Médico Ciru-
jano y del médico general mexicano que diseñó la
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de

Medicina A.C., pues se considera como una compe-
tencia indispensable para poder establecer juicios clí-
nicos en la última etapa de su formación. 

Existen estrategias que promueven el desarrollo
del pensamiento crítico. En la carrera de medicina,
mucho se ha hablado del Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP), e incluso existen universidades en el
país, en las que la mayoría de sus cursos se apoyan en
esta metodología, a la que le atribuyen grandes bene-
ficios para el aprendizaje significativo de los estudian-
tes y sobre todo, como elemento promotor del desa-
rrollo de esta habilidad.

El ABP ha sido referido como una de las técnicas
didácticas que desarrolla más competencias genéri-
cas en comparación con otras estrategias como el
método de casos o aprendizaje orientado a proyectos
(Villa y Poblete, 2007). 

El ABP busca estimular el aprendizaje a través de
problemas retadores que se resuelven por grupos
pequeños con el apoyo de un profesor facilitador
(Morales y Landa, 2004).

Otra de las estrategias que puede utilizarse para
desarrollar el pensamiento crítico es la lectura crítica,
aunque ésta a diferencia del ABP, no es muy utilizada
aún en las escuelas de Medicina.

Cuando se habla de lectura crítica, la literatura por
lo general, se hace referencia a la disposición del lec-
tor por capturar el sentido profundo del texto, las ide-
as subyacentes, los pensamientos implícitos, en una
palabra, lo que está “no dicho”, pero, sí presente entre
líneas, es decir, aquellas ideas que sólo un buen lector
puede descubrir, incluso cuando las frases o expresio-
nes parecen querer decir algo diferente (González Sar-
miento, 2011).

Cassani (2004) opina que la lectura crítica eviden-
cia la adquisición de “destrezas cognitivas que permi-
tan detectar las intenciones del autor, extraer el con-
tenido que aporta un texto y verificar si es correcto o
no”. Afirma, asimismo, que la lectura crítica implica la
inclinación de la persona por tratar de llegar al senti-
do profundo del texto, a los fundamentos, razona-
mientos e ideología implícita, un compromiso por
considerar explicaciones alternativas, por no dar nada
de lo escrito por sentado, por poner en duda, incluso,
lo que parece razonable.

Para medir el pensamiento crítico se han diseñado
diversos instrumentos como el California Critical
Thinking Disposition Inventory (Facione, 2000) y el
HCTAES-Test de Halpern (Halpern, 2003) que explo-
ran el pensamiento crítico de las personas por niveles
en forma general. Sin embargo, para este estudio se
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diseñó un instrumento específico para medir los nive-
les de pensamiento crítico relacionados con el razo-
namiento clínico, que es una de las competencias fun-
damentales en la práctica médica.

El objetivo de este estudio fue comparar el grado
de desarrollo de pensamiento crítico de los estudian-
tes de medicina que cursan la materia de Bioquímica
Clínica que utilizan la estrategia educativa Guías de
lectura crítica en comparación con los alumnos que
utilizan el Aprendizaje Basado en Problemas.

Método

Estudio cuasiexperimental, prospectivo y longitu-
dinal. Se incluyeron en el estudio un total de 42 alum-
nos del tercer semestre de la licenciatura de medicina
que cursaron la materia de Bioquímica clínica en el
ciclo 2013-1 en una universidad privada. Se formaron
dos grupos, uno experimental que recibió la instruc-
ción educativa a través de las Guías de lectura crítica
y otro control, el cual utilizó el ABP. Se excluyeron de
la investigación a los alumnos repetidores de la mate-
ria, los que no cursaron la materia y los que cursaron
la materia con una estrategia diferente al ABP y Guías
de Lectura crítica. Se eliminaron del estudio 7 alum-
nos que no contestaron el último instrumento de
medición aplicado.

Se realizaron dos intervenciones educativas en dos
grupos de estudio en la materia de Bioquímica Clíni-
ca, en el tema de Evaluación bioquímica de la función
cardiaca. En uno de los grupos se aplicó la estrategia
educativa Guías de lectura crítica, para lo que se ela-
boró una guía de estudio sobre el tema. La guía de
lectura crítica estuvo integrada por una serie de enun-
ciados con opción de respuesta falsa o verdadera que,
además, debían argumentarse. La estrategia educati-
va guías de lectura crítica implicó que los alumnos
contestaran la guía de lectura entregada por el profe-
sor de manera individual con base a la lectura previa
del capítulo del libro de texto señalado y los artículos
dispuestos para el mismo tema en el curso en línea de
Bioquímica Clínica en la plataforma virtual de la uni-
versidad, para después llevar la guía de lectura con las
respuestas a la sesión presencial y discutirlas entre
los integrantes del grupo y el profesor y establecer la
respuesta correcta a cada enunciado. Los enunciados
que integraron la guía de lectura hicieron énfasis en
lograr que los estudiantes realizaran inferencias, com-
pararan parámetros bioquímicos, realizaran interpre-
taciones de los resultados de laboratorio planteados
en forma de viñetas de casos clínicos y establecieran

juicios. En el otro grupo, se aplicó la estrategia ABP,
para lo cual el profesor utilizó un problema para que
los alumnos lograran la competencia del tema. El
número de sesiones para cumplir con los objetivos de
estudio fue el mismo para los dos grupos. A ambos
grupos se les aplicó la misma pre evaluación y pos
evaluación.

La variable guías de lectura crítica se definió ope-
racionalmente como el conjunto de enunciados sobre
la evaluación bioquímica de la función cardiaca, las
cuales se contestan como falso o verdadero argumen-
tando la respuesta a partir de la lectura del capítulo
del libro de texto y el enlace web dispuesto en el curso
de bioquímica clínica en la plataforma virtual sobre el
tema.

La operacionalización de la variable grado de
desarrollo de pensamiento crítico fue definida como
el resultado de la aplicación del examen aplicado para
medir el pensamiento crítico en los estudiantes de la
materia de Bioquímica Clínica, el cual identifica los
niveles de interpretación, juicio y propuesta expresa-
do en un valor numérico del 0 al 100.

La validez de la guía de lectura crítica como del
instrumento de medición fue realizada por tres profe-
sores de la escuela de Medicina.

Para la comparación de los grupos estudiados se
utilizaron pruebas paramétricas.

Resultados

El resultado del valor “p” para la comparación
entre grupos en la pos evaluación, de acuerdo a la
intervención educativa, no fue estadísticamente signi-
ficativo (p = 0.362); sin embargo, sí lo fue en la com-
paración intragrupo (p = .0001) del grado global de
desarrollo de pensamiento crítico en ambos grupos
(Tabla 1). En cuanto en la comparación del grado de
desarrollo de pensamiento crítico por indicador según
intervención educativa (Tabla 2) y por género (Tabla
3), tampoco existieron diferencias estadísticamente
significativas.

Discusión y conclusiones

El objetivo principal de desarrollar el pensamiento
crítico en los estudiantes de medicina radica en la
importancia de este para mejorar las habilidades cog-
nitivas de los estudiantes, lo cual conlleva a la mejor
práctica profesional, por tanto, se convierte en una
prioridad para los docentes. 

El pensamiento crítico favorece el planteamiento
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de problemas, desarrolla la capacidad para evaluar la
información y establecer conclusiones (Velásquez
Vélez, 2009), por lo que, resulta relevante para el desa-
rrollo del razonamiento clínico, aptitud inherente a la
práctica médica.

Para los estudiantes de medicina es importante
el favorecer el pensamiento crítico desde el curso de
las materias básicas, es parte esencial dentro de su
formación académica ya que en su curriculum se
enfrentan a materias que requieren de esta habili-

dad para lograr una mayor competencia profesional,
por lo tanto, desde el inicio de la carrera los docen-
tes deben utilizar estrategias promotoras del pensa-
miento crítico. A pesar de los avances en educación
y de la influencia de la actualización y capacitación
docente en estrategias y técnicas de aprendizaje,
nos encontramos hoy día que en la mayoría de las
instituciones educativas de nivel superior, incluidas
las dedicadas a la formación de profesionales de la
salud, predomina el proceso basado en la enseñan-
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Intervención Educativa

Guías de lectura crítica
(grupo experimental)

n = 28
ABP

(grupo control)
n = 14

**p

Tabla 1. Comparación del grado global de desarrollo de pensamiento crítico 
de los alumnos de Bioquímica Clínica de acuerdo a la intervención educativa

Evaluación
(Media)

*p

Pre
55.5

52.1

0.355

Post
67.1

71

0.362

0.0001

0.0001

*p: t de Student para grupos pareados.
**p: t de Student para grupos independientes.

Intervención Educativa

Guías de lectura crítica
(grupo experimental)

n = 28
ABP

(grupo control)
n = 14

*p

Tabla 2. Comparación del grado de desarrollo del pensamiento crítico 
por indicador, de los alumnos de Bioquímica Clínica de acuerdo a la intervención educativa

Indicador del grado de desarrollo de Pensamiento Crítico
(Media)

Interpretación
64.8

55.4

0.134

Juicio
65.6

78.6

0.010

Propuesta
78.6

85.8

0.341

*p: t de Student para grupos independientes.

Género

Femenino
n = 24

Masculino
n = 18

*p

Tabla 3. Comparación del grado de desarrollo del pensamiento crítico por indicador según género

Indicador del grado de desarrollo de Pensamiento Crítico
(Media)

Interpretación
59.4

64.6

0.386

Juicio
68.2

72.2

0.419

Propuesta
81.2

80.6

0.923

*p: t de Student para grupos independientes.



za y no en el aprendizaje, situación que debe ser
modificada. 

En la presente investigación se evidenció que las
guías de lectura crítica al igual que el ABP son estra-
tegias que permiten que el alumno logre mejorar su
nivel de pensamiento crítico, resultado que se puede
comparar con el de otros autores (Olivares y Heredia,
2012) que estudiaron la relación del ABP con el pen-
samiento crítico en un estudio comparativo en estu-
diantes que utilizaron el ABP en su formación y otros
que no, encontrando que existe un mayor grado de
pensamiento crítico en aquellos que utilizaron el ABP.
Otras investigaciones (Lesperance, 2008) en las que
también se compararon los niveles de pensamiento
crítico en estudiantes en ambientes con y sin ABP no
reportaron diferencias significativas por el uso de la
estrategia educativa en cuestión.

Otros autores (Parra y Lago de Vergara, 2003) que
estudiaron el pensamiento crítico de los alumnos de
medicina han reportado que sólo el 10% de ellos
había recibido instrucción sobre el uso de herra-
mientas para construcción de conocimiento; ningu-
no de los estudiantes recibió formación en técnicas
de pensamiento. El 25% de los estudiantes presenta-
ba destrezas en la competencia comunicativa escrita
y sólo el 30% de los estudiantes realizaban lectura
comprensiva.

Existe poca evidencia sobre la efectividad de la
lectura crítica en el pensamiento crítico; sin embar-
go, en una de las investigaciones (Oliveras y Sanmar-
tí, 2009) los autores documentaron que el pensa-
miento crítico puede ser favorecido con la lectura crí-
tica como estrategia educativa; en su estudio utiliza-
ron un cuestionario para promover el análisis de la
lectura desde el punto de vista del autor, así como
para que los estudiantes identificaran la validez de
las evidencias y detectaran incongruencias e impre-
cisiones, lo que según los autores posibilita una lec-
tura significativa y crítica; en este sentido coincidi-
mos con estos investigadores ya que en nuestro
estudio el uso de la lectura crítica permitió a los
alumnos realizar la discusión de las respuestas y sus
argumentaciones, así como comparar parámetros
bioquímicos, interpretar los resultados de estos
parámetros, así como hacer inferencias y juicios res-
pecto del tema estudiado.

Se puede concluir que tanto las Guías de lectura
crítica como el Aprendizaje basado en problemas son
estrategias que mejoran el grado de desarrollo de
pensamiento crítico de los estudiantes de Bioquímica
Clínica de la carrera de Medicina. El género no es un

factor influyente en el grado de desarrollo de pensa-
miento crítico de los estudiantes.
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There are many factors that affect academic achievement in mathematics; this study examines the relation-
ship between academic performance and variables of marginalization, type of funding, gender and shift. A liter-
ature review about the impact of these variables in school performance was carried out. The mathematics
results in ENLACE test 2011 of high schools in the state of Jalisco were taken as a case study. Usually other
works considered each variable individually, besides all students of the same turn in each school are taken as
unit of observation. In this study group-level results are considered, and all variables simultaneously. A multi-
factorial analysis of variance was applied to the data of 1719 groups, and it was identified that the most influen-
tial variables on achievement in mathematics are gender and shift, followed by marginality and school modali-
ty. No significant difference was found between public and private schools.

Keywords: Achievement Tests, Gender Equity, Marginality.
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Re su men
Los factores que influyen en el logro académico en matemáticas son muchos y diversos, en este estudio se

analiza la relación entre desempeño académico y las variables de marginación, sostenimiento, género y turno.
Para ello, se hace una revisión de la literatura sobre el vínculo de estas variables con el rendimiento escolar, y
como caso de estudio se abordan los resultados en matemáticas de la prueba ENLACE en 2011 de las escuelas
de enseñanza media superior (EMS) en el estado de Jalisco. Usualmente otros trabajos consideran cada varia-
ble en forma individual, además toman como unidad de observación a todos los estudiantes de un mismo tur-
no en cada centro escolar; en este estudio se consideran los resultados a nivel grupal, y todas las variables
simultáneamente. Se aplicó el análisis de varianza multifactorial a los datos de 49,363 estudiantes, clasificados
en 1,719 grupos, y se identificó que las variables de mayor influencia en el logro en matemáticas son turno y
género; seguidas de marginación y, en forma distante, por modalidad. No se encontró una diferencia significati-
va entre las escuelas de sostenimiento público y privado.

Descriptores: Género, Marginación social, Rendimiento académico.
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Introducción

Uno de los elementos claves del desarrollo de un
país es la educación escolarizada ya que ella permite
adquirir conocimientos individual y socialmente
valiosos; lo que permite a los individuos una mayor
capacidad y habilidad para decidir en libertad (PNUD,
2010). De acuerdo con De Hoyos, Espino y García
(2010), una sociedad más educada obtiene beneficios
en términos de crecimiento económico, equidad en la
distribución de ingresos, salud, democracia y partici-
pación ciudadana, entre otros.

Al hablar de matemática, este reto adquiere pro-
porciones mayores, ya se esta disciplina es el susten-
to del desarrollo tecnológico (De Guzmán, 1997), de
tal suerte que, una sociedad con una buena base de
conocimiento matemático garantiza un mejor desa-
rrollo económico y social. De ahí que exista una preo-
cupación por parte de investigadores, gobierno e ins-
tituciones educativas para que la niñez y la juventud
mexicanas reciban una formación matemática de cali-
dad (PNUD, 2010 y Padilla, 2009). Un punto de partida
de la formación es la evaluación del tipo de formación
matemática que alcanzan los jóvenes.

Es deseable que esta evaluación se lleve a cabo en
un contexto amplio, como lo estableció desde hace
años el Informe Coleman (Coleman, 1966). En México
se han aplicado desde 1989 diferentes pruebas para
tal efecto. Una de las más recientes, y con una muy
amplia cobertura es la Evaluación Nacional del logro
Académico en Centro Escolares (ENLACE), aplicada
cada año desde 2006 en el nivel básico y desde 2008
en el nivel de educación medio superior (EMS) (Padi-
lla, 2009). Esta prueba mide el logro educativo a tra-
vés de un puntaje estandarizado, y por su gran cober-
tura en todo tipo de escuelas es prácticamente una
prueba censal, lo que permite analizar sus resultados
y relacionarlos con aspectos del entorno escolar,
municipal, regional o estatal (ENLACE, 2012).

Este trabajo se enfoca en los resultados de ENLA-
CE en EMS. Los datos disponibles son preocupantes
y merecen atención pues han evidenciado una serie
de problemas de calidad del sistema educativo, sobre
todo en matemáticas, en donde, en la evaluación del
2012, ubica el 31% de los evaluados en los niveles
bueno y excelente, y el 69% en insuficiente y elemen-
tal. Sin embargo, la investigación en esta área no es
muy abundante; una causa puede ser que esta evalua-
ción es reciente, sobre todo en EMS. 

En la literatura disponible de la prueba ENLACE

en todos los niveles educativos, algunos artículos
analizan la incidencia de este tipo de pruebas en la
mejora educativa y la importancia que ha adquirido la
evaluación del sistema educativo mexicano (Moreno,
2011), así como también el impacto que ha provocado
la prueba ENLACE en los alumnos, profesores y direc-
tivos (Alanís y otros, 2009; Peraza, Ramón y Peniche,
2011). Otras investigaciones utilizan la información
que arroja la prueba ENLACE para hacer estudios
comparativos de sus resultados, por ejemplo, a escala
geográfico en una ciudad, con las evaluaciones bimes-
trales, con las escuelas que usaban o no usaban el
programa Enciclomedia, con los centros educativos
que están en el Programa de Escuelas de Calidad y los
que no, entre otros (Cervera, Lizárraga y Sánchez,
2008; Campos y Romero, 2010; Sánchez, 2009; Sacona,
2010). 

Ahora bien, los factores que influyen en el desem-
peño académico de los estudiantes son muchos y
diversos, como lo prueba la variedad de enfoques des-
crito arriba. El objetivo de esta investigación es anali-
zar la relación entre desempeño académico y las
variables de marginación, sostenimiento, género y
turno. Para ello, se hace una revisión de la literatura
sobre el vínculo de estas variables con el rendimiento
escolar como marco teórico para un estudio de caso;
se realiza un análisis de varianza multifactorial para
identificar la influencia simultánea de estos factores
en los resultados en matemáticas de la prueba ENLA-
CE a nivel grupal de las escuelas EMS en el estado de
Jalisco en 2011. Es de destacar que usualmente los
análisis similares sobre la prueba ENLACE conside-
ran de forma individual cada variable y no de manera
conjunta; además, toman como unidad de observa-
ción a los turnos completos de los centros escolares.
En el caso del presente estudio se consideran los
resultados a nivel grupal por sexo, lo que permite cap-
tar mejor la estructura de variación de los resultados. 

Factores que influyen en el rendimiento escolar

La evaluación sobre la calidad de las instituciones
educativas no es reciente, lleva ya más de medio
siglo; a escala internacional inició con el Informe
Coleman (Coleman, 1966), y en México, en la década
de 1980. Esta cultura de la evaluación ha permitido
generar información que permite realizar análisis con-
cretos sobre los problemas más apremiantes de la
educación. Sin embargo, es necesario encontrar los
factores que inciden en una educación de calidad,
para posibilitar una toma de decisiones informada, es
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por ello que se analizan la influencia de la margina-
ción, el sostenimiento, el género y el turno en los
resultados académicos de los jóvenes, cuyos concep-
tos se describen a continuación.

Marginación. Es innegable que el nivel de pobreza tiene
una influencia en los resultados escolares, varias
investigaciones así lo demuestran (Muñoz, 2005; Cer-
vera et al., 2008; Villarreal, López, Bernal, Escobedo y
Valadez, 2009; Beltrán y Seinfeld, 2011; Ramírez, Devia
y León, 2011). Una familia marginada es aquella que
experimenta carencias educativas, en los servicios y
bienes en las viviendas, y en los ingresos monetarios
(CONAPO, 2011). La privación de lo más básico para
llevar una vida saludable mental y físicamente no es
un ambiente apropiado para que la escolarización de
los hijos sea una prioridad. Algunos autores señalan
que la pobreza genera estrés, y los mecanismos para
combatir el estrés traen consigo una serie de compor-
tamientos y valores disfuncionales que propician más
pobreza (Parker, Greer y Zuckerman, 1988).

Meyer (2002), realizó un análisis en varios países
sobre la influencia de los ingresos de los padres en
diversos aspectos del bienestar de los niños, entre
ellos las pruebas cognitivas; indica que diferentes
investigaciones en todos los países muestran que el
ingreso de los padres repercute directamente en
todas las dimensiones de bienestar infantil, y afirma
que no existe duda de que las oportunidades de
vida de los niños pobres son peores que la de niños
ricos (p. 8).

El objetivo principal de la obra de Meyer es señalar
que la relación directa de ingresos y resultados acadé-
micos no es tan clara como se piensa, puesto que
existen otros factores como escolaridad, ocupación y
valores de los padres o el estrés que ocasiona la
pobreza, que tienen un impacto directo en los resulta-
dos académicos, y aunque todos ellos están relacio-
nados con la pobreza, el problema no se resuelve con
aumentar el ingreso. 

Lo que sí es muy claro es que la pobreza es un obs-
táculo para el aprendizaje y la escolarización de los
niños y las niñas. Las condiciones desfavorables en
las cuales niños y jóvenes asistes a clases, como insu-
ficiente ingesta de calorías para desempeñar las acti-
vidades normales de un estudiante, condiciones de
hacinamiento en viviendas que no permiten un sueño
reparador ni posibilidades de tener ambientes apro-
piadas para realizar sus tareas, ambientes barriales
con claro rechazo a la educación, entre otros, son
importantes de corregir a través de políticas educati-

vas como los desayunos escolares, trabajo social en
los barrios que integren la escuela con la comunidad
o las escuelas de tiempo completo. También se debe
poner especial atención sobre cómo contrarrestar el
impacto negativo de la influencia de los padres por
una baja escolaridad, valores y normas disfuncionales
originados por la pobreza o en respuesta a ella. Como
se observa, este es un terreno más complejo puesto
que tiene que ver con cuestiones estructurales histó-
ricas, por lo que es pertinente llevar a cabo más inves-
tigaciones que orienten sobre como cambiar las con-
diciones integrales de vida de los marginados que
posibiliten su supervivencia y logro académico para
alcanzar una vida mejor. 

Sostenimiento. Como indican Calero y Escardíbul (2007),
en Estados Unidos se llevan a cabo por primera vez
investigaciones sobre el papel que tiene el tipo de
escuela (pública o privada) con el rendimiento de los
estudiantes. Como producto de estos estudios surge
la hipótesis Coleman-Hoffer que señala que las
escuelas privadas religiosas tienen mejor resultados
que las públicas con similares condiciones. Este
debate continuó pues no sólo tiene que ver con iden-
tificar cuáles son mejores, sino también con decisio-
nes políticas sobre los fondo de apoyo a las escuelas
privadas por medio de vales a estudiantes de bajos
recursos como sucede en Estados Unidos (Jin, y
Rubin, 2009) o través de deducciones de impuestos
como pasa en México. 

Estos incentivos aumentan la matrícula en las
escuelas privadas, pero además aumentan la eficien-
cia ya que por medio de los apoyos atraen a los mejo-
res estudiantes, de tal suerte que estos alumnos
aumentan la media de la calidad de la escuela sin nin-
gún recurso extra por parte de los establecimientos
(Epple y Romano, 1998). 

Brunello y Rocco (2008) cuestionan que el éxito de
las escuelas privadas sólo se deba a la mejor calidad;
señalan que también están ligadas con temas de
corrupción al vender certificados de secundaria y
entregar los resultados de los exámenes a sus alum-
nos como sucedió en Italia, y por el contrario existen
países como Francia y Australia donde las escuelas
públicas están relacionadas con alta calidad en térmi-
nos de que mejores resultados en la prueba PISA.

De acuerdo con un informe de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) sobre los resultados de PISA 2006, las escue-
las privadas superaron a las públicas en 20 países, y
sólo en tres países las escuelas públicas obtuvieron
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mejores resultados. Estos datos apoyarían la hipóte-
sis de que las escuelas privadas son mejores que las
públicas; sin embargo, como señala el propio informe,
si se considera el factor socioeconómico, los resulta-
dos cambian a favor de las públicas, lo que significa
que “más educación privada no se relaciona automá-
ticamente con mejores resultados en términos gene-
rales” (OCDE, 2007:101). 

En México, los resultados en educación básica
apoyan la hipótesis de que las escuelas privadas son
mejores que las públicas puesto que las primeras
obtienen en promedio mejores resultados que las
segundas, tanto en español como en matemáticas.
Por ejemplo, en 2012 en el nivel primaria las escuelas
privadas obtuvieron 61.3 puntos en matemáticas, con-
tra 43.4 que obtuvo la pública general, que es la que
más se le acerca. Estas diferencias disminuyen al
aumentar el nivel educativo; por ejemplo en secunda-
ria en matemáticas y también en la evaluación de
2012, la puntuación fue de 36.9 de las privadas, contra
un 28.4 de la pública general. En educación media
superior la diferencia es mínima con 32.8 puntos para
las privadas y 30.4 para las públicas. (ENLACE, 2012).

Sin embargo, estos resultados deben tomarse con
las debidas precauciones puesto que no existe igual-
dad en las condiciones, por lo que sería difícil señalar
que los mejores resultados se deban exclusivamente
al sostenimiento. No es el caso del estudio de Bos,
Ganimian, y Vegas (2014), en donde para el caso de
México, y tomando el cuenta los datos de la OCDE, al
comparar el mismo nivel socioeconómico y cultural
de los estudiantes las escuelas públicas obtienen
mejores resultados.

Equidad de género en educación. La equidad en educación
es un principio a alcanzar por los sistemas educativos
el cual incluye la equidad de género. El género no tie-
ne que ver con el atributo de las personas, sino con lo
que éstas hacen, donde por lo general los roles están
asignados culturalmente, y por tanto, cambian a tra-
vés de la historia. La equidad de género, por su parte,
busca brindar las mismas condiciones, trato y oportu-
nidades a mujeres y hombres considerando sus dife-
rencias, esto es, con justicia en el trato de acuerdo a
las características particulares y necesidades de los
dos sexos. En educación, se refiere a un distribución
justa de los bienes educativos, considerando como
justicia el tomar en cuenta las diferencias de los dis-
tintos grupos (Rebollo, Piedra, Sala, Sabuco, Saave-
dra, Bascón, 2011).

En esta investigación, la equidad de género en

educación se abordará a partir de dos aspectos: el
acceso a la educación y los resultados académicos
obtenidos. En cuanto al acceso, en México, se puede
decir que en todos los niveles educativos se está a
punto de alcanzar la igualdad; del total del sistema
educativo el índice de feminidad es de 0.99, esto es,
por cada 100 hombres estudiando hay 99 mujeres, y
este índice fluctúa entre 0.97 en educación primaria a
1.03 en educación media superior (SEP, 2013). Sin
embargo, igualdad no significa equidad. Las condicio-
nes en términos de apoyos y recursos de que dispone
cada género son diferentes, ya que con frecuencia las
niñas y adolescentes podrían recibir menos apoyo
desde el propio hogar en términos culturales. Por
ejemplo, de acuerdo con los datos de la Encuesta
Nacional sobre Uso del Tiempo 2009, las mujeres de
12 a 19 años dedican 55% más tiempo a la semana a
actividades del hogar que los hombres de la misma
edad (INEGI, 2011).

Otro factor importante para lograr la equidad son
los resultados académicos, específicamente en mate-
máticas. Varias investigaciones señalan que a las
mujeres les va peor en matemáticas que a los hom-
bres (Carvallo, Caso y Contreras, 2007; Hernández,
Márquez y Palomar, 2006; González, 2003; Buquet,
Cooper, Rodríguez, y Botello, 2006; Aguiar, Gutiérrez,
Barragan y Villalpando, 2011). Este fenómeno ocurre
con los resultados de la prueba PISA en matemáticas
en México, que se aplica cada tres años desde el 2000,
a hombres y mujeres de 15 años, y en ella las mujeres
obtienen puntuaciones ligeramente menores que los
hombres (PISA, 2010). 

Esto tiene repercusiones en varios sentidos. Por
un lado, el conocimiento matemático es fundamental
para acceder a otros conocimientos, como por ejem-
plo el de las tecnologías de la información y la comu-
nicación. Por otro lado, el dominio de las matemáti-
cas también permite que se obtengan mejores resul-
tados en las pruebas de ingreso a educación media y
superior, con lo que se incrementan las oportunida-
des de acceder a escuelas con mejores niveles educa-
tivos, además de facilitar su egreso. En resumen, el
conocimiento matemático posibilita acceder a mejo-
res condiciones de vida, y en esto las mujeres tienen
una desventaja (Socrates Programme, 2007).

Turno. La influencia del turno en los resultados acadé-
micos es una variable poco analizada; sin embargo, la
percepción que se tiene es que en los turnos vesperti-
nos se encuentran los alumnos con peores rendimien-
tos, así como los profesores con los más bajos resul-
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tados. Qué tanto influye una en el otro, se desconoce.
Además, al turno vespertino se agrega en muchos
casos el binomio trabajo-escuela, que tiene un impac-
to negativo debido al poco tiempo que tienen para
dedicar al estudio. 

Un estudio reciente en alumnos de alto y bajo
desempeño escolar en el nivel medio superior en
Sonora (Vera, Huesca y Laborín, 2011), encontró que
existe relación entre el turno vespertino, el alcohol y
la relación con la permanencia a grupos con bajo
desempeño, contrario a lo que sucede con el turno
matutino que se relaciona con patrimonio cultural y
mejor promedio. Por su parte Hernández et al. (2006)
no encontraron relación del turno con el desempeño
académico en los resultados del EXANI-I en la ZM de
la ciudad de México en el período de 1996 al 2000.

Dentro de los pocos estudios encontrados relacio-
nados de forma directa con el turno se encuentra el de
De Tejeda (2012), quien concluye que los contextos
que rodean el entorno de los escolares son diferentes
para cada turno en dos de los contextos analizadas
por ella (escolaridad de las madres e ingresos) ya que
es en el turno vespertino donde las madres tienen
menor escolaridad y las familias menores ingresos. En
la misma dirección Saucedo (2005), señala que los
profesores del turno vespertino son más jóvenes y tie-
nen menor experiencia. Si a esto se suma que en la
mayoría de las escuelas la elección del turno se hace
de acuerdo a la puntuación obtenida en los exámenes
de ingresos y que la pobreza está ligada con bajos
resultados académicos se puede concluir que por lo
general el turno vespertino está ligado con situacio-
nes más desfavorables para el aprendizaje. 

Método

La prueba ENLACE, se aplica a diferentes niveles
grados y educativos; en esta investigación se estu-
dian los resultados de esta prueba en el nivel EMS,
que corresponde a jóvenes que cursan el último gra-
do de bachillerato, en cuanto a las competencias dis-
ciplinarias básicas en los campos de español (com-
prensión lectora) y en matemáticas (ENLACE, 2012).
Se realiza un análisis de los resultados de la prueba
de ENLACE para matemáticas en los alumnos que
contestaron la prueba en las escuelas de EMS en el
estado de Jalisco en 2011. En un primer análisis se
clasifica a 54,310 estudiantes por sexo según su nivel
de logro para corroborar si hay una asociación entre
el logro y el sexo a través de una prueba ji-cuadrada
(Pagano, 2011).

El principal interés del estudio estadístico se cen-
tra en analizar el efecto simultáneo y de interacción
de cinco variables independientes (género, sosteni-
miento, modalidad, turno y marginación) sobre el
logro en matemáticas; y esto se hace a través del aná-
lisis de varianza multifactorial (Gutiérrez y de la Vara,
2011). 

La mayor parte de los análisis y reportes que emite
la Secretaría de Educación se hacen por centro esco-
lar, lo que puede ocultar mucha de la variación que
pudiera existir dentro de las propias escuelas. En con-
traste, en este trabajo se decidió utilizar como unidad
básica de análisis a los estudiantes de un mismo gru-
po escolar, calculando el porcentaje de alumnos por
sexo con logro alto (bueno y excelente) en matemáti-
cas. Para mejorar el cumplimiento de los supuestos
necesario para el análisis de varianza (ANOVA) en gru-
pos pequeños sólo se consideró aquellos registros
con cinco o más estudiantes de un mismo género, por
ejemplo si un grupo tiene 8 estudiantes, y cinco son
hombres y tres mujeres, entonces sólo se considera el
registro de los hombres, y no el de las mujeres. 

En relación con la marginación, es habitual que la
SEP reporte el nivel de marginación que tiene el
municipio donde se localiza el centro escolar, utilizan-
do el índice de marginación del Consejo Nacional de
Población (CONAPO). Este índice en 2010 jerarquiza
los 2,464 municipios del país en cinco categorías,
según el nivel de carencia que experimenta su pobla-
ción en términos de educación, servicios y bienes en
las viviendas, e ingresos monetarios. Los grados de
marginación son: muy bajo, bajo, medio, alto y muy
alto. Para el año 2010, en el caso de Jalisco, de 125
municipios, sólo cinco fueron ubicados en las catego-
rías de alta y muy alta marginación (CONAPO, 2011).
Estos municipios son pequeños, lo que hace que no
se cumplan todas las condiciones de posibles casos
de centros escolares en términos de turno, modalidad
y sostenimiento.

Adicionalmente, es reconocido que en los munici-
pios muy poblados, el índice de marginación munici-
pal no es un indicador adecuado, puesto que prome-
dia la situación del municipio, y en consecuencia no
detecta las diferencias en marginación entre diferen-
tes zonas de una ciudad, o entre el conjunto de un
municipio y una pequeña localidad rural donde se
puede ubicar una escuela. 

Por lo anterior, como alternativa, se decidió utilizar
el Índice de Marginación Urbana (IMU) para las escue-
las urbanas (CONAPO, 2012b) y el índice de margina-
ción por localidad (IML) para las ubicadas en zonas
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rurales (CONAPO, 2012a). Estos dos índices miden
con mucha mayor precisión el grado de carencias del
entorno escolar, ya que con el IMU se evalúa la margi-
nación por áreas geoestadísticas básicas (AGEB), que
delimita el INEGI y que normalmente son un poco
más pequeñas que una colonia. Así, a partir del domi-
cilio de cada plantel se investigó la marginación del
AGEB en que se localiza, considerando el IMU nacio-
nal 2010 (CONAPO, 2012b). 

Para las escuelas rurales o bien para aquellas ubi-
cadas en AGEB urbanas donde por alguna razón no se
calculó el IMU, se usó el IML (CONAPO, 2012a). Como
muy pocas escuelas se ubicaron en AGEB o localida-
des con muy alta marginación, en el análisis sólo se
consideraron los otros cuatros grados de margina-
ción.

En cuanto a la variable de análisis modalidad se
consideran tres tipos de bachillerato: general, tecno-
lógico y técnico. La poca frecuencia de este último,
dificultaba el análisis de la interacción de las diferen-
tes variables independientes, por lo que se decidió
excluirlo del ANOVA. 

Con estas consideraciones, al final se incluyeron
un total de 49,363 estudiantes, divididos en 1,719 gru-
pos, de los cuales 1,628 tuvieron una composición
mixta, 31 tenían sólo mujeres y 60 sólo hombres.
Sobre esta base se calculó el porcentaje de alumnos
por sexo con logro alto (bueno y excelente) en mate-
máticas. Los análisis estadísticos se hicieron con apo-
yo del software estadístico Statgraphics XVI.

Resultados

En la Tabla 1 se muestra la distribución de acuerdo
al género y su nivel de logro en matemáticas de 54,310
estudiantes evaluados con la prueba ENLACE en 2011
en Jalisco. De estos estudiantes 45.2% son hombres y
54.8% mujeres. En términos generales se aprecia que
las mujeres tuvieron un desempeño más deficiente en
matemáticas, ya que el 25.8% de los hombres tuvo un

desempeño insuficiente, contra el 36.1% de las muje-
res que cayeron en tal categoría. En contraste, si se
suman los porcentajes de logro bueno y excelente, se
obtiene que el 31.0% de los hombres tuvieron logro
alto, contra 21.4% de las mujeres. Esta asociación
entre género y logro se comprueba con una prueba ji-
cuadrada (Pagano, 2011), en que el estadístico de
prueba para verificar dicha asociación es igual a 1,101;
que corresponde a un valor-p igual 0.0000, por lo que
se concluye estadísticamente, en un nivel de confian-
za del 99%, que hay una asociación entre género y
logro en matemáticas.

Anova multifactorial. Los resultados del análisis de
varianza se muestran en la Tabla 2, en donde se apre-
cia que en un nivel de 95% de confianza cuatro de los
cinco factores independientes tuvieron un efecto sig-
nificativo sobre el logro en matemáticas (valor-p
menor que 0.05), y de las interacciones dobles, la
mayoría de ellos tuvo un efecto marginal. En esta
tabla sólo se ha anotado la más significativa que fue
turno por modalidad. La razón-F muestra que los
mayores efectos (diferencias) se atribuyen al género,
seguido de turno, marginación y modalidad, en ese
orden; mientras que en el caso de sostenimiento no
hay diferencias significativas entre ambos tipos. 

En la Figura 1, se muestran las gráficas de la esti-
mación de las medias por mínimos cuadrados con
intervalos LSD (Gutiérrez et al., 2011) para los cinco
efectos principales. Se observa que, en relación al
género, los hombres tienen mejor logro académico, ya
que se estima que en promedio el 29.0% de los hom-
bres por grupo tuvieron un logro alto, contra el 18.1%
de las mujeres, lo que implica una deferencia de 10.8
puntos porcentuales en favor de los varones. En tér-
minos relativos implica que hay 60.0% más hombres
que mujeres con logros altos en matemáticas. Esto
concuerda con el análisis que se había hecho en la
primera parte de esta sección.
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Hombres
Porcentaje
Mujeres
Porcentaje
Total por columna
Porcentaje

Insuficiente
6,345
25.83 
10,724
36.05 
1,7069
31.43 

Elemental
10,353
42.15 
12,669
42.59 
23022
42.39 

Bueno
5,155
20.99 
4,584
15.41 
9739
17.93 

Excelente
2,709
11.03 
1,771
5.95 
4480
8.25 

Total por Fila
24,562
45.23 
2,9748
54.77 
54310
100.00 

Tabla 1. Frecuencias para género por nivel en matemáticas 
de la prueba ENLACE para EMS, Jalisco 2011

Nota: Cálculos propios a partir de datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación Educativa del Estado de Jalisco.
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Gl

1
1
3
1
1

1
3330
3338

Cuadrado 
Medio

98128.7
48364.9
7031.3
2664.5
589.5

6180.9
543.5

Razón-F

180.6
89.0
13.0
4.9
1.1

11.4

Valor-P

0.0000
0.0000
0.0000
0.0268
0.2977

0.0007

Fuente

Efectos principales:
A: Género
B: Turno
D: Marginación
C: Modalidad
E: Sostenimiento
Interacciones
BC
Residual
Total

Suma de 
Cuadrados

98128.7
48364.9
21093.8
2664.5
589.5

6180.86
1.80972E6
2.01482E6

Tabla 2. Análisis de varianza para el porcentaje de alumnos por sexo 
por grupo con logro alto en matemáticas de la prueba ENLACE 2011

Nota: Cálculos propios a partir de datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación Educativa del Estado de Jalisco.

Figura 1. Gráfica de medias e interacción para el porcentaje de alumnos por sexo 
por grupo con logro alto en matemáticas en la prueba ENLACE en EMS, Jalisco 2011

Nota: Cálculos propios a partir de datos proporcionados por la Dirección General de Evaluación Educativa de la Secretaría de
Educación Jalisco. Código marginación: Muy baja = 0; Baja = 1; Media = 2; y Alta = 3. Código de turno: Matutino = M; y Ves-
pertino = V.



Por su parte, en relación con el turno, se estima
que en el turno vespertino el 18.5% de los alumnos por
grupo tuvieron un logro alto, contra 28.6% en el turno
matutino; una diferencia de 10.1 puntos porcentuales,
que en términos relativos representa una diferencia
relativa del 54.7% en favor de los alumnos que asisten
al bachillerato por la mañana. Este resultado, en con-
cordancia con algunos de los estudios reportados en
la sección anterior, pone de relieve las condiciones
más desfavorables en las que se dan los procesos aca-
démicos en este nivel escolar en el turno vespertino, lo
que requiere profundizar en su estudio para identificar
en forma más precisa los factores asociados. 

En relación con la marginación del entorno donde
se localiza la escuela, aun con la dificultad para relacio-
nar esta ubicación con el domicilio donde habitan los
estudiantes debido al desplazamiento de los alumnos,
se observa claramente la tendencia de que a mayor
marginación menores logros en matemáticas. Por
ejemplo, las escuelas localizadas en entornos con muy
baja marginación (código 0) en promedio un porcenta-
je de 28.0% de estudiantes tuvieron logro alto; contra
19.5% en marginación alta (código 3); lo que implica
una diferencia de 8.5 puntos porcentuales. Este resul-
tado es consistente con lo reportado en la literatura.

Con respecto a la modalidad, en el bachillerato
general el 22.4% de los estudiantes por grupo alcanza-
ron logro alto, contra 24.7% del bachillerato tecnoló-
gico. La gráfica de interacción turno vs modalidad en
la Figura 1, muestra que esta diferencia es aún más
marcada en el turno matutino, en donde el 31.6% de
los estudiantes por grupo de bachillerato tecnológico
tuvieron logros altos contra el 25.6% en la otra moda-
lidad; en cambio en el turno vespertino, la relación se
invierte: 19.1 el bachillerato general contra 17.9 el tec-
nológico, aunque esta última diferencia no es estadís-
ticamente significativa. Una posible explicación es
que en el currículo del bachillerato tecnológico del
turno matutino los contenidos matemáticos son
mayores, al sumar las asignaturas de matemáticas y
otras disciplinas relacionadas. En cambio en el turno
vespertino, la calidad y condiciones de ambos tipos
de modalidades son muy similares.

Con respecto al sostenimiento se observa una
mayor dispersión en el caso de escuelas privadas de
EMS, pero respecto al promedio hay un empate esta-
dístico entre los grupos de centros escolares con sos-
tenimiento privado y los del público; con porcentajes
de logro alto del orden del 24%. La mayor dispersión
en el logro en las escuelas privadas refleja los contras-
tes entre las escuelas privadas en este nivel educativo,

donde por un lado en un extremo se podrían ubicar a
los colegios con buenos estándares de calidad, y por
el otro las preparatorias privadas, con menores están-
dares de calidad, que están orientadas a atender a los
jóvenes que se han rezagado en su desarrollo escolar,
que no pudieron ingresar a las escuelas públicas y/o
que trabajan. 

Conclusiones 

La revisión bibliográfica hecha en este trabajo
muestra que en el aprovechamiento en matemáticas
influyen factores como marginación, género, turno y
tipo de sostenimiento o financiamiento de las escue-
las. En general, el análisis de la influencia de estos
factores se ha hecho de manera individual, y no en for-
ma conjunta. Por ello, en este trabajo se investigó la
influencia simultánea de estos factores sobre los
resultados del nivel de logro en matemáticas, a nivel
de grupo, de la prueba ENLACE de las EMS del estado
de Jalisco en 2011. 

Para los 1,719 grupos considerados, que en conjun-
to suman 49,363 estudiantes, se calculó el porcentaje
de alumnos por sexo por grupo que alcanzaron logro
alto en matemáticas, que resulta de sumar a los que
tuvieron logro bueno y excelente en dicha prueba. Con
el ANOVA multifactorial se identifica que el factor que
más influyó en los resultados de la prueba ENLACE
fue el género; donde los hombres tienen mejor logro
académico, ya que se estima que en promedio el 29.0%
de los hombres por grupo tuvieron un logro alto, con-
tra el 18.1% de las mujeres. Esto está en concordancia
con los resultados de la prueba PISA y varias investiga-
ciones en diferentes niveles educativos que se refirie-
ron antes. El que las mujeres estén en desventaja en el
aprendizaje de la matemática en EMS tiene un peso
negativo para alcanzar la equidad educativa, tanto
para continuar con estudios universitario, como para
el tipo de elección de carrera (Aguiar, et al. 2011). 

Otro factor muy decisivo resultó ser el turno; se
estima que en el horario vespertino el 18.5% de los
alumnos por grupo tuvieron un logro alto, contra
28.6% en el turno matutino. Este hecho, y los hallaz-
gos contradictorios reportados por la literatura revisa-
da sobre el factor turno, justifican la necesidad de
profundizar en estudios sobre el particular, especial-
mente relacionar el turno con la marginación, sobre
todo por los hallazgos obtenidos por De Tejeda
(2012), quien relaciona el turno vespertino con mayo-
res niveles de pobreza y menor escolaridad de los
padres; y Saucedo (2005), que en su estudio de caso
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destaca que en el turno vespertino los profesores tie-
ne menos experiencia. 

En relación con la marginación del entorno donde
se localiza el plantel educativo, se encontró una clara
tendencia de que a mayor marginación menores
logros en matemáticas. En particular las escuelas
localizadas en entornos con muy baja marginación, en
promedio 28.0% de sus estudiantes tuvieron logro
alto; contra 19.5% en marginación alta. Este resultado
es consistente con lo reportado en la literatura, y ade-
más muestra el acierto de considerar en este tipo de
estudios la marginación urbana y la de localidad en
lugar de la municipal, al ser estos indicadores más
precisos de los del entorno escolar y de las condicio-
nes socioeconómicas de los alumnos. 

Con respecto a la modalidad, se encontró que en
promedio los estudiantes del bachillerato tecnológico
en el turno matutino obtienen mejores logros en
matemáticas que los del bachillerato general, la dife-
rencia fue de 5.9 puntos porcentuales. Una posible
explicación de esto se puede encontrar en la diferen-
cia en los currículos entre modalidades. 

En cuanto al tipo de sostenimiento, en EMS en Jalis-
co no impactó significativamente en el logro alto en
matemáticas a diferencia de primaria y secundaria, aun-
que si se identifica una mayor variabilidad en el nivel de
logro entre las escuelas con sostenimiento privado.

Finalmente, es importante consignar que una de
las grandes ventajas de una prueba como ENLACE es
que busca ser censal, en el sentido de que pretende
evaluar a la totalidad de los alumnos del nivel y grado
educativo considerado, lo que permite generar resul-
tados con diversos niveles de desagregación, y hacer
diversos contrastes; como se ha visto en el caso del
presente trabajo, a diferencia de pruebas muestrales,
como PISA, donde se parte de muestras representati-
vas de la población a evaluar. Sin embargo, cuando la
población es muy grande, como es el caso de los
alumnos del último grado de bachillerato de la EMS
de Jalisco, la aplicación de la prueba se torna comple-
ja, lo que puede generar situaciones que mermen la
calidad y representatividad de la evaluación. Un
aspecto que es preciso señalar es que no todos los
alumnos inscritos en el centro escolar son evaluados. 

En el estudio de caso que se presentó en este tra-
bajo, del universo inicial se logró evaluar 84.4 por
ciento de los alumnos considerados. Las razones por
las que no se alcanza un porcentaje mayor pueden ser
diversas; para empezar las aleatorias por las que un
alumno regular en un día normal de clases no asiste
al centro escolar, alumnos que asisten muy poco o

que prácticamente han abandonado la escuela. Por
ejemplo, en este último caso, la estadística oficial
indica que en 2011 en Jalisco el 15.36% de los alum-
nos de EMS abandonaron el ciclo escolar antes de
concluirlo (MIDE Jalisco, 2014). Pero también pudier-
an darse casos en los que los alumnos no asisten a
hacer la prueba de manera deliberada, lo que pudiera
generar algún tipo de sesgo. Sobre este tipo de posi-
bles limitantes de la prueba Enlace en EMS no se
encontraron trabajos publicados.
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Violence is one of the greatest problems in our society. The World Health Organization (WHO), considers that
there are many types of violence: physical, psychological, sexual, among others; these types of violence can be
performed in private or publicly. The main objective of this study is to identify violence in the familiar environ-
ment in the general population of Guadalajara and to analyze its effects on health and life quality. In this research
we used the quantitative method and it had a sample of 647 participants. For the study we used the “Satisfaction
Life Scale”, “COVIFAM-R” questionnaire that measures the victimization in family violence, “General Health Ques-
tionnaire” (GHQ). The participants’ age was between 13 and 76 years old, and the average age was 29.36; the 26.8%
was male and the 70.2% was female. Most of the surveyed people resided in Guadalajara, about 48.8% and for the
69% life expectations were excellent. violence and psychological control is seen in both parents, 10.54% in moth-
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Re su men
La violencia es uno de los problemas más graves de la sociedad actual. La Organización Mundial de la Salud

(OMS) considera que los actos violentos pueden ser de naturaleza física, psicológica y sexual y pueden tener lugar
en el ámbito privado y en el público. El objetivo de este estudio es identificar la violencia en el entorno familiar
de la población general en la Zona Metropolitana de Guadalajara y analizar sus efectos en la salud y satisfacción
con la vida. El método utilizado fue el cuantitativo, la muestra fue de 647 participantes y los instrumentos utili-
zados fueron la Escala de Satisfacción con la vida, COVIFAM-R cuestionario para evaluar la victimización por vio-
lencia familiar, Cuestionario General de Salud y hoja de recogida de datos de las características sociodemográfi-
cas. La muestra no fue homogénea en cuanto a la edad, ya que el rango fue muy amplio de 13 a 76 años, con un
promedio de 29.36 años. El 26.8% fue de sexo masculino mientras que el 70.2% fue del sexo femenino. La gran
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mayoría de las personas encuestadas residían en Guadalajara (44.8%). Las condiciones de vida fueron excelentes
para el 69%. La violencia de control y psicológica se observa principalmente en el padre y la madre, en 10.54% y
13.12%. Conclusiones: el tipo de violencia más frecuentes es la psicológica, la madre es quien muestra los más
altos porcentajes y el grupo de edad más afectado es de 43 a 48 años de edad. El 13.4% presenta algún tipo de
trastorno, con más frecuencia la ansiedad y el insomnio, seguida de la disfunción social en un 3.2%.

Descriptores: Violencia familiar, Tipos de violencia, Salud general y Satisfacción con la vida. 

ers and 13.12% in fathers. The conclusions were that psychological violence is the most frequent; Mothers has the
highest percentages and the most affected group ages is between 43 and 8 years old. 13.4% presents some sort
of disorder, anxiety and insomnia being the most frequent, followed by social dysfunction with 3.2%.

Keywords: Familiar Violence, Types of Violence, General Health, Life Satisfaction. 
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Introducción

La violencia es uno de los problemas más graves de
la sociedad actual. La Organización Mundial de la
Salud (OMS), define la violencia al uso deliberado de
la fuerza física y del poder, en forma de amenaza o
real, contra sí mismo/a, contra otra persona o contra
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psi-
cológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Esta
misma organización considera que los actos violentos
pueden ser de naturaleza física, psicológica y sexual y
pueden tener lugar tanto en el ámbito privado como
en el público. Indudablemente el término violencia
remite al concepto de fuerza, y se corresponde con
verbos como violentar, violar, forzar; implica siempre
el uso de la fuerza para producir un daño. Esta se
muestra en diferentes formas a escala familiar, institu-
cional, política, económica social, etcétera.

La violencia forma parte de nuestras experiencias
cotidianas de vida y la mayoría de las veces es una
presencia invisible que acompaña en gran medida
nuestras interacciones diarias; sin que nos demos
cuenta, casi naturalmente, la violencia circula en tor-
no nuestro (Amato, 2004).

En México, de acuerdo con la Ley General de Acce-
so de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se
identifican los siguientes tipos:
• Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión

que dañe la estabilidad psicológica, que puede
consistir en negligencia, abandono, descuido rei-
terado, celotipia, insultos, humillaciones, devalua-
ción, marginación, desamor, indiferencia, infideli-
dad, comparaciones destructivas, rechazo, restric-
ción a la autodeterminación y amenazas. 

• Violencia física: Es el uso de la fuerza física para pro-
vocar daño, no accidental; o con algún tipo de
arma u objeto que pueda provocar lesiones ya
sean internas, externas o ambas.

• Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión
que afecta la supervivencia de la víctima. Puede
manifestarse en: la transformación, sustracción,
destrucción, retención o distracción de objetos,
documentos personales, bienes y valores, dere-
chos patrimoniales o recursos económicos desti-
nados a satisfacer necesidades y puede abarcar
los daños a los bienes comunes o propios de la
víctima.

• Violencia económica: Es toda acción u omisión del
agresor que afecta la supervivencia económica de

la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar el ingreso de sus percep-
ciones económicas, así como la percepción de un
salario menor por igual trabajo dentro de un mis-
mo centro laboral.

• Violencia sexual: Son los actos que degradan o
dañan el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y
que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de
poder que implica la supremacía de un sexo sobre
el otro, para denigrar y concebirlo como objeto.

En México, 4 de cada 10 mujeres (43.1%) son vícti-
mas de violencia emocional, han sido humilladas,
menospreciadas, encerradas, les han destruido sus
cosas, son vigiladas, corridas del hogar o les quitan a
sus hijos. En cuanto a la violencia física, a 14 de cada
100 mujeres (14.0%) su pareja la ha golpeado, amarra-
do, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido
con un arma. Siete de cada 100 mujeres (7.3%) han
sufrido violencia sexual, les han exigido o las han
obligado a tener relaciones sexuales sus propias pare-
jas, sin que ellas quieran, o las han obligado a hacer
cosas que no les gustan (Díaz, 2014).

En cuanto a la denuncia de la violencia, sólo casi
dos de cada diez mujeres que vivieron violencia en
su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayu-
da (13.6%). Las mujeres separadas, divorciadas y
viudas son quienes más se acercan a alguna autori-
dad buscando ayuda ante las situaciones de violen-
cia que vivieron con sus parejas (24%), a diferencia
del 9.2% de las casadas o unidas que lo han hecho
(Díaz, 2014).

Uno de los ámbitos donde se da la violencia es en
la familia, y sus efectos en la salud física y mental
pueden ser particularmente nocivos dados los lazos
afectivos y de dependencia entre sus miembros, ade-
más de su carácter crónico y repetitivo. Corsi (1994,
citado en Echeburúa 2002), considera la violencia
familiar como toda acción cuya finalidad es causar
daño en los miembros de la familia, siendo esta
relación crónica, permanente o periódica. La violencia
familiar es una perturbación que daña a todos los
niveles de una sociedad, sin distinción de grado de
educación, desarrollo económico, etc., aunque apa-
rezca más expuesta la que se genera en los niveles
inferiores de la sociedad. Hoy, el problema de la vio-
lencia familiar se ha incrementado, ya que existen
más denuncias y las cifras crecen. 

Existen otras formas de violencia menos visibles,
pero no menos eficaces, como es la violencia familiar
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a través de la desigualdad en la distribución del dine-
ro, del poder, de las responsabilidades domésticas y
de las opciones de realización personal.

La OMS, en su Informe Mundial sobre la Violencia
y la Salud, afirma que los costes de la violencia son
muy elevados, tanto a nivel económico como en sufri-
miento humano. Y, aunque es un fenómeno que ha
formado parte de la experiencia humana puede ser
prevenida y reducir su impacto. 

Ilunde (2002:171), manifiesta que en la violencia
familiar se observan “malos tratos físicos, con fre-
cuencia repetitivos, estrechamente relacionados con
la práctica de la tortura mental, abandono de las
necesidades básicas y el acoso sexual; por lo general
se ejerce en el seno de la unidad familiar más íntima,
donde existen relaciones de dependencia y redunda
en perjuicios graves para la víctima”.

Gilberti, Lamberti, Viar y Yantorno (1998:26), seña-
lan que “El hogar, que se supone un entorno seguro y
de acogida, se ha tornado en el lugar donde las muje-
res y los niños están más expuestos a la violencia”.
Esta situación lleva a una creciente desvalorización,
inseguridad, temores y reacciones violentas, que con-
dicionan el desarrollo de un adulto conflictivo que en
la mayor parte de los casos reproduce la situación de
maltrato en sus propios hijos. 

Una de las primeras alertas en las relaciones de
pareja, se da cuando ésta interpreta las agresiones
físicas, psicológicas y/o sexuales como signos de
amor, dedicación o entrega; asimismo, cuando ideal-
iza al amor con frases como: no se puede vivir sin
amor, el amor todo lo puede, todo lo perdona. 

Generalmente, frente a las primeras situaciones de
violencia la víctima explica la agresión basándose en
su idealismo, minimizando la importancia de los
actos violentos. Aquí la disonancia cognitiva inicial va
desapareciendo y transformándose en la creencia de
que con esfuerzo y con mayor empeño se conseguirán
resolver los problemas, por ende, empieza una
relación potencialmente destructiva (González y San-
tana, 2001).

La exposición a la violencia familiar constituye
un grave riesgo para el bienestar psicológico de los
menores, especialmente si, además de ser testigos,
también han sido víctimas de ella. Resultados halla-
dos en diversos estudios muestran que los niños
expuestos a la violencia en la familia presentan más
conductas agresivas y antisociales (conductas exter-
nalizantes) y más conductas de inhibición y miedo
(conductas internalizantes) que los niños que no
sufrieron tal exposición (Fantuzzo, DePaola y Lam-

bert, 1991; Hughes, 1988; Hughes, Parkinson y Var-
go, 1989).

En algunas culturas la gente bebe y se vuelve vio-
lenta, en otras se ponen alegres, en otras pasivas, en
otras melancólicas, etc. En la mayoría de los casos el
abuso de sustancias es consecuencia de la dinámica
familiar violenta y prolongada y no una causa de ella
(Vara, 2006).

Las situaciones de violencia descritas repercuten
en la percepción que se tiene con respecto a la satis-
facción con la vida, entendida ésta como una evalua-
ción cognitiva de la calidad de las experiencias pro-
pias, un indicador de bienestar subjetivo que se estu-
dia a través de la propia evaluación que el sujeto
expresa. Es medida por el sistema homeostático del
sujeto, el cual tiene el rol de crear un sentido de bie-
nestar que no es específico y altamente personalizado
(Arita, 2005).

Laca, Verdugo y Guzmán (2005), señalan que en
México, la Secretaría del Desarrollo Social define la
satisfacción con la vida como un proceso permanente
mediante el cual se amplían las capacidades y las
opciones de las personas y las comunidades para que
puedan ejercer plenamente sus libertades y derechos
y realizar todo su potencial productivo y creativo, de
acuerdo con sus aspiraciones, elecciones, interese,
convicciones y necesidades. Se trata de un proceso de
mejoría de las condiciones de cada persona. 

Método

Se realizó una encuesta a 647 personas de la
población de la zona metropolitana de Guadalajara
que aceptaron participar en el estudio. Los instru-
mentos utilizados fueron la Escala de Satisfacción
con la Vida. (SWLS, Diener, Emmons, Larsen y Grif-
fin, 1985), el COVIFAM-R en la versión reducida del
COVIFAM, un cuestionario diseñado para evaluar la
victimización por violencia familiar, elaborado y
patentado por Matud, Del Pino, Montes y López
(2012), el Cuestionario General de Salud de Gold-
berg (GHQ-28) (Goldberg y Hillier, 1979) y una hoja
de recogida de datos de las características sociode-
mográficas.

Resultados

Debido a que la encuesta se aplicó a 647 personas
de la zona metropolitana de Guadalajara que acepta-
ron participar, la muestra no fue homogénea en cuan-
to a la edad, ya que el rango fue muy amplio (de 13 a
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76 años), al igual que la desviación estándar (D.E.=
12.262) con un promedio de 29.36 años. 

El 26.8% fue de sexo masculino mientras que el
70.2 % de sexo femenino, dato que habrá de tomar
como referencia para hacer las interpretaciones de los
resultados. La gran mayoría de las personas encuesta-
das residían en Guadalajara (44.8%); Zapopan (24.9%);
Tlaquepaque (9%); Tonalá (8.7%); y el resto del por-
centaje (12.6%) se divide entre poblaciones aledañas
a Guadalajara y otros municipios del estado. 

En cuanto a su domicilio, el 45.6% fue del centro
de la ciudad y el 38.1% de la periferia y en un porcen-
taje bajo (2%) fue de la periferia marginal, con un por-
centaje parecido (2.9%) vivían en pueblo.

El 59.5% era soltera. Habría que considerar en este
dato que un porcentaje importante fueron adolescen-
tes, lo que explicaría esta situación marital. Las per-
sonas casadas fueron el 23.7% y en porcentajes pro-
medio de 21, de diversas situaciones maritales

Es de resaltar que el 48.6% tenía licenciatura y el
30.1% contaba con bachillerato, y sólo el 2.3% no con-
taba con estudios.

La ocupación predominante fue la de estudiante
(28%) considerando este resultado lógico por la gran
cantidad de personas jóvenes participantes en este
estudio, reflejando que las amas de casa fueron el 6.7%.

Un 71.1% consideró que su vida está cerca de su
ideal mientras que el resto no lo consideró así. Las
condiciones de vida eran excelentes para el 69% de las
personas participantes. 69.4% de los mismos conside-
raban que habían logrado las cosas importantes que
querían en su vida. En general, el 76.5% de las perso-
nas encuestadas estaba satisfechas con sus vidas.

Tomando en consideración que la muestra encues-
tada no fue homogénea en lo que respecta a la edad,
se decidió realizar el análisis de la valoración del esta-
do de salud general por rango de edad con el propó-
sito de no sesgar los resultados. Se establecieron ran-
gos de edad con 6 unidades. Los resultados encontra-
dos muestran que el grupo de 43 a 48 años fue el que

presentó mayores síntomas somáticos que el resto de
los grupos de edad en relación a la ansiedad e insom-
nio, disfunción social y depresión grave. Con excep-
ción del grupo de edad de 61 a 66 años quienes mues-
tran un porcentaje importante en relación a sentirse
agobiados y en tensión y con los nervios a flor de piel
en 20% de los casos. 

Se identificó la violencia familiar a partir de la
valoración de diversas conductas de violencia y abuso
familiar, de tipo psicológico, de control, violencia físi-
ca y violencia sexual. Los resultados generales se pre-
sentan en la Tabla 1. 

Puede observarse que la violencia de control y psi-
cológica se presenta principalmente en el padre y la
madre (10.54% y 13.12%, respectivamente), mientras
que el siguiente porcentaje más alto fue el correspon-
diente a la pareja en un 6.76%. En el resto de los inte-
grantes de la familia no es muy frecuente algún tipo
de violencia, con excepción de la psicológica que se
eleva en el hermano y la hermana observando un
6.71% y 5.99% respectivamente.

Al analizar los resultados específicos, se encontra-
ron los porcentajes más elevados en la violencia
expresada por la madre en los reactivos “Le manda en
todo” (24.3%), a diferencia del padre (17.3%); ”Le con-
trola el tiempo y le hace explicarle dónde ha ido cuan-
do sale” (27.8%). El padre presenta un 19.3%; “Critica
su forma de vivir y/o comportarse” (28.3%), mientras
que el padre lo hace en un 24%; “Le chantajea” (22.3%)
y el padre 11%.

La Tabla 2 muestra que sólo el 13.4% de la pobla-
ción estudiada presenta algún tipo de trastorno. Se
identifica como más frecuente la ansiedad y el insom-
nio, seguida de la disfunción social en un 3.2%.

Conclusiones

Encontramos que la gran mayoría de las personas
encuestas pertenecen al Municipio de Guadalajara y
viven en el centro de la ciudad. El tipo de violencia

Padre
10.54
8.43
2.1
0.7

Madre
13.12
11.68
3.2
0.2

Hermano
3.38
6.71
3.5
0

Hermana
3.11
5.99
3.3
0.4

Pareja
6.76
8.02
2.6
3.4

Hijo
0.79
1.26
0.6
0

Hija
0.90
1.67
0.8
0.2

Otro fam.
1.73
1.96
0.4
0.2

Tipo de violencia

De control
Psicológica
Física
Sexual

Tabla 1. Porcentaje de respuesta de habitantes de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara por tipo de violencia y perpetrador

Fuente: Elaboración propia.

Perpetrador
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más frecuente es la psicológica, la madre es quien
muestra los más altos porcentajes. El grupo de edad
más afectado en las 4 subescalas del Cuestionario de
Salud General es el de 43 a 48 años.

El mayor porcentaje considera que su vida está
cerca de su ideal mientras que el resto no lo considera
así. Asimismo, para los participantes las condiciones
de vida son excelentes y que han logrado las cosas
importantes que quieren en su vida. En general, las
personas participantes están satisfechas con su vida.
Situación esperada, ya que Laca, Verdugo y Guzmán
(2005), señalan que en México, la Secretaria del Desa-
rrollo Social define la satisfacción con la vida, como
un proceso permanente mediante el cual se amplían
las capacidades y las opciones de las personas y las
comunidades para que puedan ejercer plenamente
sus libertades y derechos y realizar todo su potencial
productivo y creativo, de acuerdo con sus aspiracio-
nes, elecciones, interese, convicciones y necesidades.
Se trata de un proceso de mejoría de las condiciones
de cada persona.

Los resultados encontrados muestran que el gru-
po de 43 a 48 años fue el que presentó mayores sínto-
mas somáticos que el resto de los grupos de edad en
relación a la ansiedad e insomnio, disfunción social, y
depresión grave, con excepción del grupo de edad de
61 a 66 años quienes muestran un porcentaje impor-
tante en relación a sentirse agobiado y en tensión y
con los nervios a flor de piel en un 20% de los casos.
Estos síntomas están presentes en nuestras experien-
cias de vida cotidianas de la violencia, ya que está
presente de una manera invisible y nos acompaña en
nuestras relaciones día con día, sin que la notemos,
es decir, la violencia la vivimos de manera casi natural
y la encontramos en todas las áreas.

El ingreso al campo laboral de la mujer madre-
esposa-hija-hermana; puede significar tensión y acu-
mulación de estrés que al final de la jornada el hogar
y los miembros de la familia pueden resultar blanco
fácil para descargar dichas tensiones, por consiguien-
te resultando relaciones violentas.

Con esto último cabe señalar el papel de la mujer
en la violencia familiar, la mujer a través de la historia
ha sido la receptora de agresiones por parte de su
pareja o de los hijos, por la misma naturaleza del
hombre y de su papel protector de la familia; sin
embargo, en la conclusiones de la presente investiga-
ción, la mujer madre en particular sobresale como vic-
timaria hacia otra mujer, su hija; tanto en la violencia
psicológica, física y de control; dejando al hombre
como victimario sólo en la violencia sexual y en plano
de pareja.
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Tipo de trastorno
Síntomas somáticos
Ansiedad e insomnio
Disfunción social
Depresión grave
Total

Frecuencia
11
37
21
18
87

Porcentaje
1.7
5.7
3.2
2.8
13.4

Tabla 2. Presencia de trastornos psíquicos 
en el ámbito comunitario en función del tipo

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia. 
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In order to analyze the performances of adult women in the process of literacy basic tasks of reading, writing,
and mathematics, Academic Performance Inventory (IDEA) of Macotela, Bermudez and Castaneda (1991) with
fluctuating six women aged 58 was applied and 70, who attended a school for adults in the city of Morelia Micho-
acán. Overall we found that to implement all of the tasks, participants spent more time than children usually
spend the first two years of primary education (90 to 120 minutes, with 30-90 minutes). Was also noted that the
case of writing, his batting average copy tasks was 85.3%, whereas in dictation and writing were only 59.6% and
36.6% respectively. For reading, it was observed that while his batting average understanding of audible reading
was 71.6%, silent reading comprehension, was only 59.5%.In the case of mathematics or one of the participants I
manage to get any success. These results are discussed in terms of the strategies to be employed to optimize the
acquisition of literacy skills in older people.

Keywords: Process of Literacy, Literacy Skills, Older Women.
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Re su men
Con el objetivo de analizar las ejecuciones de mujeres adultas en proceso de alfabetización en tareas básicas

de lectura, escritura y matemáticas, se aplicó el Inventario de Ejecución Académica (IDEA) de Macotela, Bermú-
dez y Castañeda (1991), a seis mujeres con edades fluctuantes entre los 58 y 70 años, que asistían a una escuela
para adultos en la ciudad de Morelia Michoacán. En términos generales se encontró que para ejecutar la totalidad
de las tareas, las participantes invirtieron un tiempo mayor del que normalmente invierten niños en los dos años
iniciales de la educación primaria (de 90 a 120 minutos, contra 30 a 90 minutos). También se apreció que en el
caso de la escritura, su promedio de aciertos en las tareas de copia fue de 85.3%, en tanto que en dictado y redac-
ción sólo fueron de 59.6% y 36.6%, respectivamente. En el caso de lectura, se observó que, mientras su promedio
de aciertos en comprensión de lectura audible fue de 71.6%, en comprensión de lectura silente, sólo fue de 59.5%.
En caso de las matemáticas, ni una sola de las participantes logró obtener algún acierto. Estos resultados se dis-
cuten en términos de las estrategias a emplear para optimizar la adquisición de habilidades de lectoescritura en
personas mayores.

Descriptores: Proceso de alfabetización, Habilidades de lectoescritura, Mujeres mayores. 
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Introducción

Considerando a diversos autores respecto a la
temática (Alcalá, 1995; Jiménez, 2005; y Viñao, 1985), el
término analfabetismo puede definirse como el rasgo
socioeducativo cultural caracterizado por la carencia
de las habilidades de lectura, escritura y matemáticas
básicas en personas mayores de 15 años, debido a la
ausencia de educación escolarizada dentro de los pará-
metros estándares estipulados en una sociedad. Estos
estándares, en el caso particular de México, estipulan
que la educación básica debe iniciarse idealmente a
los 3 años de edad, cubriendo tres años de preescolar,
seis de primaria y tres de secundaria, lo que implicaría
culminarla entre los 14 y 15 años de edad.

Este rasgo socioeducativo analizado globalmente
por nación, representa un valioso indicador del nivel
de desarrollo de cada país. De este modo, entre más
alto sea el número de personas en condición de anal-
fabetismo, menor será el nivel de desarrollo del país y
viceversa. En el caso particular de México, las estadís-
ticas oficiales generadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía e Informática (INEGI, 2011),
revelaron que durante el periodo comprendido de
1970 a 2010, 6.9 millones de personas de 15 años en
adelante no sabían leer ni escribir, precisando que en
2010 en particular, una cuarta parte de la población de
60 años y más se encontraba en esta condición, y que
seis de cada diez personas analfabetas eran mujeres.
En ese mismo año, el estado de Michoacán ocupó el
sexto lugar de analfabetismo en el país, disminuyen-
do a 10.2%, de 13.9% que eran en el 2000. Las estadís-
ticas también revelaron que el analfabetismo es un
fenómeno que ha tendido al incremento conforme a
la edad, debido presumiblemente a las diferencias
educativas entre las generaciones, pues se observó,
por ejemplo, que la tasa de analfabetismo en 2010
estuvo conformada prioritariamente por personas de
75 años o más, comprendiendo al 44.9% de dicha tasa,
mientras que 29.1% estuvo conformada por personas
con edades fluctuantes entre los 60 y 74 años; sólo el
26% restante estuvo compuesto por personas de
menos de 59 años. 

Para Narro y Moctezuma (2012) el analfabetismo
es una condición que puede limitar la incorporación
de una persona a actividades mejor pagadas o a nive-
les adecuados de capacitación para el trabajo, siendo
la pobreza y la marginación factores que pueden
influir para que una persona se mantenga en esta
situación. Estos mismos autores reseñan que en

México se han venido efectuado diversas acciones
para hacerle frente a este problema desde la década
de los veinte del siglo pasado, iniciadas por Justo Sie-
rra y Jaime Torres Bodet. Actualmente, los esfuerzos
por encarar al analfabetismo se compendian a través
los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA),
enfocados a ofrecer el servicio de Educación Primaria
y Secundaria a alumnos de 15 años o más (SEP, 2013).

Respecto a la educación para adultos, para Casta-
ño (2009) debe ser concebida no sólo como una
escueta alfabetización (proceso continuo de aprendi-
zajes sostenidos que conllevan a la adquisición de las
habilidades de lectura, escritura y cálculo matemáti-
co), sino como un recurso que busca desarrollar tanto
la autonomía como el espacio vital de las personas
que por carecer de habilidades de lectura y escritura
se han mantenido en condiciones de marginación. 

Para que dicha educación cumpla con tal cometi-
do, según Alcalá (1995), ésta debe empezar en el nivel
que requieran las personas, siguiendo su ritmo de
aprendizaje, adaptando los horarios con los de su jor-
nada laboral y proporcionando una auténtica orienta-
ción educativa profesional y humana a lo largo de su
periodo de aprendizaje.

Reconociendo los planteamientos anteriores, así
como que para la adquisición de habilidades de lectu-
ra, escritura y cálculo matemático, se requiere entre
otros prerrequisitos tanto de memoria visual y auditi-
va (Flores y Martín, 2006; Montealegre y Forero, 2006;
Romero, Pérez, Bustos, Morales y Hernández, 2013)
como de motricidad fina y esquema corporal (Gueva-
ra, Hermosillo, Delgado, López y García, 2007; Lica,
Ruiz y González, 2010 y Romero, et al. 2013), se eviden-
cia que el reto por alfabetizar a personas de la tercera
edad o cercana a ella se hace complejo. Ello se debe
comienza a presentarse tanto un deterioro cognitivo
como un declive en habilidades preceptivo-motrices
como proceso normal de envejecimiento alrededor de
los 60 años (Binotti, Spina, De la Barrera y Donolo,
2009). El primero de ellos, que aqueja primordialmen-
te a la memoria (Bentosela y Mustaca, 2006) se evi-
dencia con la pérdida de facultades intelectivas como
el recuerdo, el pensamiento, el conocimiento y el len-
guaje (Varela, Chávez, Gálvez y Méndez 2004; Valencia,
et al., 2008, Rodríguez y Basto, 2012). En cambio, el
declive en las habilidades perceptivas, que representa
un retroceso en el aparato psicomotor, se manifiesta
con una degeneración o desorganización no sólo de
las habilidades que requieren precisión de movimien-
to (González, 2014), sino de equilibrio y tonicidad.
Otra consecuencia natural del envejecimiento es la
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desestructuración del esquema corporal y las dificul-
tades de reconocimiento del propio cuerpo (Alonso y
Moros, 2011). Aunado a lo anterior, suele producirse
un cambio en los procesos mentales llamado enlente-
cimiento, en el que la rapidez se ve comprometida por
factores como la disfunción en los órganos de los sen-
tidos, la disminución de la atención, y una lentitud en
la respuesta motora y en el procesamiento central
(Binotti, Spina, De la Barrera y Donolo 2009).

En función de lo anterior, el objetivo del presente
trabajo es analizar las ejecuciones de mujeres adultas
en proceso de alfabetización en tareas básicas de lec-
tura, escritura y matemáticas.

Método

Participantes
Se contó con la participación voluntaria de 6 muje-

res con edades comprendidas entre los 58 y 70 años,
residentes de la ciudad de Morelia, Michoacán, que se
encontraban en proceso de alfabetización en un Cen-
tro de Educación Básica para Adultos. En la Tabla 1 se
especifica la edad, los años en proceso de alfabetiza-
ción, y el nivel logrado hasta el momento del estudio
de cada una de las participantes.

Materiales e instrumentos
Se utilizó el Inventario de Ejecución Académica

(IDEA) de Macotela, Bermúdez y Castañeda (1991),
cuyo contenido está basado en los textos académicos
de los tres primeros grados de la enseñanza básica de
la Secretaría de Educación Pública (SEP). Al tratarse
de un instrumento enfocado a la identificación opor-
tuna de problemas asociados a las áreas académicas
básicas, evalúa el desempeño en tareas específicas de
lectura, escritura y matemáticas, brindando dos tipos
de datos: a) un análisis cuantitativo respecto de los
aciertos, y b) un análisis cualitativo y cuantitativo res-
pecto de los errores cometidos, que en el caso de las
tareas de lectura y escritura se clasifican en errores de
regla y errores específicos (ver Tablas 2 y 3).

El área de lectura, evalúa las ejecuciones en reac-
tivos correspondientes a dos categorías: lectura en
silencio y “lectura oral (Macotela, 1998). Los reactivos
de la primer categoría de lectura corresponden a tare-
as de reconocimiento de números (RN); reconoci-
miento de fracciones (RF); reconocimiento de enun-
ciados (RE); relación entre enunciados con dibujos
(RED); comprensión de texto leído a través de pregun-
tas concretas (CTP); y comprensión de texto leído a
través de la descripción de éste (CTD). Los reactivos
evaluados en lectura oral corresponden a tareas de
lectura de palabras relacionadas con dibujos (LP); lec-
tura de enunciados relacionadas con dibujos (LE);
lectura de texto (LO); y comprensión (CTL).

En cambio, el área de escritura, evalúa las ejecu-
ciones en tres categorías: copia y comprensión, dicta-
do y comprensión, y redacción. Los reactivos de la
categoría de copia y comprensión, evalúan la ejecu-
ción en tareas de: copia de números (CN), copia de
enunciados relacionándolos con dibujos (CE), copia
de texto (CT), y comprensión (CTC). En la categoría de
dictado y comprensión, los reactivos corresponden a
tareas de toma de dictado de números (DN); toma de
dictado de enunciados relacionándolos con dibujos
(DE); y comprensión del texto escrito (CTE). En la
categoría de redacción, los reactivos contemplan
redacción de enunciados que implican una acción
simple (RE); y redacción de enunciados que implican
más de una acción simple (REM).

El área de matemáticas determina habilidades y
deficiencias en tareas asociadas al manejo de la
numeración, fracciones, sistema decimal, operacio-
nes y solución de problemas. La primera categoría,
que incluye concepto, reconocimiento y asociación
de números, contempla como reactivos: conteo de
figuras gráficas, señalamiento de números por com-
paración y asociación de conjuntos de figuras con el
número correspondiente. La categoría de fracciones
evalúa su manejo en los niveles de reconocimiento y
asociación por lo que sus reactivos implican recono-
cimiento de figuras divididas en fracciones y asocia-
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Años desde inicio de alfabetización
9 años
3 años
2 años
3 años

7 meses
6 meses

Nivel de avance
3
4
1
3
2
1

Participante
1
2
3
4
5
6

Edad
70 años
68 años
58 años
58 años
61 años
68 años

Tabla 1. Muestra las peculiaridades de cada una de las participantes

Fuente: Elaboración propia.



ción de partes de figuras divididas con la fracción
correspondiente.

La categoría sistema decimal evalúa la capacidad
para el manejo del lugar que ocupan los números
dentro de una cifra, por lo que los reactivos implican:
agrupación de figuras; identificación del lugar que
ocupan unidades y decenas; y nombramiento del
número de unidades y decenas. La categoría de ope-
raciones determina la capacidad para identificar los
símbolos que representan a las operaciones básicas,
así como para la resolución correcta de las mismas;
sus reactivos implican: señalamiento de signos mate-
máticos y realización de operaciones de suma, de res-
ta y de multiplicación. La categoría de solución de
problemas evalúa la habilidad para resolver proble-

mas representados por escrito u oralmente, los cuales
requieren del manejo de las operaciones básicas, por
lo que sus reactivos contemplan: resolución de pro-
blemas de suma, resta y multiplicación en forma oral
y escrita.

Complementariamente se requirió de lápices,
borradores y hojas de raya tamaño profesional, para
que la realización de las tareas solicitadas.

La aplicación del IDEA se realizó individualmente
en un salón de clases de 1.5 x 2 m, iluminado tanto
por con luz natural como artificial, aislado de distrac-
tores visuales y auditivos. Tal espacio sólo estuvo
amueblado por un escritorio amplio y dos sillas colo-
cadas frente a frente, una para la participante y otra
para la evaluadora.
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Descripción
Cambia las letras por otras de sonido semejante sin respetar reglas ortográficas. Por
ejemplo escribe la “b” por “v”.
Este tipo de error ocurre con el manejo de la “h”. Por ejemplo escribe “otel” en lugar
de “hotel”.
Omite acentos al leer, copiar toma dictado o redactar. Por ejemplo “mama” en lugar
de “mamá”.
Omite comas, puntos, signos de interrogación o signos de admiración al leer, copiar,
tomar dictado o redactar.
Ocurre únicamente en la escritura, cuando no respeta las reglas correspondientes al
uso de mayúsculas en nombres propios, al inicio de un enunciado o después de un
punto o punto y aparte. Asimismo cuando utiliza minúsculas en palabras que no la
requieren. Por ejemplo escribe “especiAl” en lugar de “especial”.

Errores de regla
Sustitución ortográfica (SO)

Omisión ortográfica (OO)

Omisión de acentos (OA)

Omisión de signos de puntua-
ción (OSP)

Sustitución de mayúsculas por
minúsculas y viceversa (SMm)

Tabla 2. Muestra las peculiaridades de los errores de regla 
en tareas de escritura y lectura considerados por el IDEA

Fuente: Elaboración propia.

Descripción
Altera la letra o palabra de manera que no se entiende lo que escribe o lee.
Agrega letras, sílabas o palabras. Por ejemplo escribe “cadaballo” en lugar de caballo.
Traslada o cambia de lugar las letras de una sílaba o palabra, o las palabras dentro de un
enunciado. Por ejemplo, lee o escribe “le” en lugar de “el”.
Omite letras, sílabas o palabras. Por ejemplo, escribe o lee “chocoate” en lugar de “choco-
late”.
Cambia letras, sílabas palabras por otras de sonido diferente, generalmente alterando el
significado al leer o escribir. Por ejemplo, escribe o lee “luna” en lugar de “tuna”.
Invierte la posición de las letras de igual orientación simétrica, leyendo o escribiendo. Por
ejemplo “d” por “b”.
Une la última letra o sílaba de una palabra a la siguiente palabra. Por ejemplo. “elagua” en
lugar del “el agua”.
Separa las letras o sílabas dentro de las palabras. Por ejemplo, escribe “M_aría” en lugar de
“María”.

Errores específicos
Distorsión (D)
Adición (A)
Transposición (T)

Omisión (O)

Sustitución (S)

Inversión (S)

Unión (U)

Separación o desintegra-
ción de una palabra (DP)

Tabla 3. Muestra las peculiaridades de los errores 
específicos en tareas de escritura considerados por el IDEA

Fuente: Elaboración propia.



Diseño y procedimiento 
Se dialogó con las autoridades correspondientes

para exponer los fines del estudio y solicitar el permi-
so de la aplicación del instrumento. Contando con
éste, se contactó grupalmente a las participantes para
invitarlas a colaborar en el estudio. Posteriormente,
se acordó una cita con cada participante que aceptó

colaborar. La sesión con cada una de ellas tuvo una
duración de entre 90 a 120 minutos. 

Resultados

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de aciertos
obtenidos por cada participante en cada una de las

63

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

Ejecución académica básica de mujeres adultas mayores en proceso…

Figura 1. Porcentaje de aciertos obtenido por cada participante, 
en cada una de las tareas de las categorías del área de lectura y escritura del IDEA



tareas propias de las categorías del área de escritura y
lectura del IDEA. De este modo, corresponden dos grá-
ficos por participante; los de lado izquierdo aluden a
los porcentajes obtenidos en cada una de las tareas
del área de lectura, en tanto que los del derecho a las
tareas de escritura. En la parte superior central de cada
bloque de barras correspondientes a alguna categoría
en particular se presenta la media (x) de aciertos en
las tareas que conforman tal categoría.

Con lo que respecta al área de lectura, tal y como
se aprecia en dicha figura, en términos generales se
encontró que, con excepción de la participante 3, se
mostraron mejores ejecuciones en las tareas de lectu-
ra en silencio que en las de lectura oral, pues mientras
que en la primer clase de lectura las medias fluctua-
ron entre el 73.5% y el 88.8% de acierto, en el caso de
la lectura oral éstas fluctuaron del 63.5% al 86.2%. Otro
dato general a resaltar es el hecho de que las partici-
pantes obtuvieron los porcentajes más bajos de
aciertos en la tarea de comprensión de texto a través de
la descripción de éste (CTD), pues a lo mucho logra-
ron un 44% de aciertos (Participantes 1 y 5). Algo
similar se apreció con la tarea de comprensión de textos a
través de preguntas (CTP), pues con excepción de la
participante 2 quien logró el 100% de aciertos en esta
tarea, el resto de ellas sólo logró obtener entre el 20%
y el 50% de aciertos.

Quien mostró la mejor ejecución en las tareas de
lectura en silencio fue la participante 2, ya que con excep-
ción de la tarea CTD, en la que sólo obtuvo un 33% de
aciertos, en el resto de las tareas logró el 100% de
aciertos. En cambio, quien mostró el desempeño más
bajo en estas tareas fue la participante 3 pues sólo
logró una media de 58.8%, como resultado de haber
obtenido el 100% de aciertos sólo en la tarea de reco-
nocimiento de números (RN), haber obtenido del 20% al
83% de aciertos en otras cuatro tareas, y no haber con-
seguido ni un solo acierto en la tarea CTD. 

En relación a las tareas de lectura oral se encontró
que nuevamente la Participante 2 fue quien mostró
las mejores ejecuciones, pues en dos de las tareas
logró el 100% de aciertos (tareas LE y LO), en tanto
que en las otras dos logró del 62% al 83% de aciertos
(tareas CT y LP, respectivamente).En esta área en par-
ticular, quien mostró la ejecución más baja fue la Par-
ticipante 4 con porcentajes de aciertos oscilantes
entre el 12% al 90%, obteniendo el más bajo de estos
porcentajes en la tarea de comprensión de texto (CT) y el
más alto en la de lectura oral (LO). 

En cuanto al desempeño de las participantes en
las tareas de escritura en términos generales se encon-

tró que, con excepción de la participante 1, el resto de
las participantes mostraron sus mejores ejecuciones
en las tareas de copia y comprensión, oscilando entre
96.7% y el 83.2%, siendo la participante 5 quien obtu-
vo el más alto de estos porcentajes. En contraste, en
las tareas de dictado y comprensión se observó que mien-
tras la participante 1 logró su mejor desempeño (con
un 83.6% de aciertos), las participantes 2, 4 y 5 mos-
traron su menor desempeño precisamente en estas
tareas, obteniendo 73.3%, 40% y 44.3% de aciertos res-
pectivamente. En estas mismas tareas las participan-
tes 3 y 6 obtuvieron 41.6% y 34.3% de aciertos, que
aunque son porcentajes bajos, superaron los logros
en las dos tareas de redacción, en las que no obtuvieron
aciertos, coincidiendo con la participante 1 en dicha
tarea. Para el caso particular de las participantes 2, 4
y 5 las tareas de redacción constituyeron retos de una
dificultad intermedia pues al alcanzar 83%, 80% y 58%
de aciertos respectivamente, superaron los que logra-
ron en las tareas de dictado.

En la Figura 2 se muestra la frecuencia de errores
de cada tipo, cometido por cada participante en las
tareas de escritura. De esta forma corresponden dos
gráficos por participante; representado el del lado
izquierdo los errores de regla, en tanto que el de lado
derecho, los errores específicos. Las barras blancas repre-
sentan los errores cometidos en las tareas de copia y
comprensión, las barras en gris claros los cometidos en
las tareas de dictado y comprensión; y las barras en gris
obscuros en las tareas de redacción.

En términos generales se pudo apreciar que las
participantes 1, 2 y 4, cometieron más errores de regla
que específicos, en tanto que las participantes 3, 5 y 6
por el contrario cometieron más errores específicos
que de regla. 

Aludiendo concretamente a los errores de regla
(Figura 2) se encontró que las participantes 2 y 4
fueron las que cometieron la mayor cantidad de
errores de este tipo, pues presentaron un total de
treinta y ocho, en tanto que las participantes 1 y 6
erraron menos al presentar sólo veintitrés errores de
este tipo. Independientemente de lo anterior, con
excepción de la participante 3, el resto de las parti-
cipantes coincidieron en el hecho de que la mayoría
de sus errores, o casi la totalidad de ellos, los come-
tieron en las tareas de dictado y comprensión. Los dos
ejemplos más característicos de estos fueron las
participantes 1 y 6, pues de los veintitrés errores
que coincidentemente ambas cometieron, sólo uno
o dos los presentaron en la tarea de copia y compren-
sión (dos de sustitución de mayúsculas por minúscu-
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las la participante 1, y uno de omisión de signos de
puntuación la participante 6). Algo semejante se
apreció en la participante 5, quien de los treinta
errores que cometió, sólo seis se ubicaron en tareas
de redacción (cuatro de sustitución ortográfica y dos

de omisión de signos de puntuación), en tanto que
el resto en los de copia y comprensión. La participante
2 por su parte presentó poco más de la mitad de sus
errores en las tareas de dictado y comprensión (veinti-
dós en total, siendo la mayoría de ellos de sustitu-

65

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

Ejecución académica básica de mujeres adultas mayores en proceso…

Figura 2. Frecuencia de errores de cada tipo cometido por cada participante en las tareas de escritura



ción ortográfica y de omisión de acentos), y sólo tres
en las tareas de redacción (dos de omisión de signos
de puntuación y uno de sustitución de mayúsculas
por minúsculas).

Hallazgos diferentes se observaron en la partici-
pante 4, quien tuvo más errores en la tarea de redac-
ción que en el resto de las tareas (diecisiete en total,
predominando errores de sustitución ortográfica y
omisión de acentos); siendo en la tarea de dictado y
comprensión en la que menos errores cometió (sólo
ocho en total). 

Con lo referente a los errores específicos, se
encontró que: a) quien mostró la mayor cantidad de
errores específicos fue la participante 6 al acumular un
total de cuarenta y siete errores, en tanto que la par-
ticipante 2 con doce errores, fue la que menos errores
de este tipo cometió; b) independientemente de la
cantidad de errores cometidos en total, y de las tareas
en las cuales se cometieron, todas las participantes
coincidieron en que la gran mayoría de sus errores de
este tipo fueron de omisión; c) con excepción de las
participantes 3 y 5, el resto de las participantes no
presentaron errores de inversión en ninguna de las
tareas; y d) con excepción de las participantes 3 y 6, el
resto de las participantes no presentaron errores de
transposición. 

Otro dato a resaltar respecto a los errores específi-
cos es el hecho de que nuevamente todas las partici-
pantes, con excepción de la 4, presentaron la mayor
cantidad de errores en las tareas de dictado y compren-
sión. De hecho, la participante 1 sólo cometió errores
en este tipo de tareas, y la participante 6, de los cua-
renta y siete errores que tuvo en total, cuarenta y seis
también fueron cometidos en estas tareas, cometien-
do sólo uno en tareas de copia y comprensión. Con-
trariamente, la participante 4 cometió la menor canti-
dad de errores justamente en las tareas de dictado y
comprensión, la mayoría de ellos en las tareas de
redacción.

Con respecto a la ejecución en las tareas de mate-
máticas, se encontró que ninguna de las participantes
logró aciertos en ninguna de las categorías contem-
pladas por el IDEA.

Para finalizar, y con la intención de ejemplificar
el tipo de errores cometidos durante la aplicación
del IDEA, e indirectamente de ilustrar la caligrafía
de las participantes, en la Tabla 4 se muestran
algunos de los errores de escritura cometidos por
algunas de ellas en tareas de copia, dictado y
redacción. 

Discusión

El Inventario de Ejecución Académica (IDEA)
constituye en esencia una herramienta diagnóstica de
problemas de aprendizaje y de bajo rendimiento, que
precisa los aspectos centrales y las acciones más per-
tinentes para una intervención correctiva (Guevara y
Macotela, 2006; Guevara et al. 2008, López y Guevara,
2008; Eguía-Malo, 2010; y García, 2014).

Dada la función diagnóstica, y delineadora de pla-
nes de intervención del IDEA en niños que están en
proceso de adquisición y consolidación de las ejecu-
ciones elementales de alfabetización, es que se consi-
deró pertinente su empleo para el cumplimiento del
objetivo del trabajo aquí expuesto, es decir: analizar
las ejecuciones de mujeres adultas en proceso de
alfabetización en tareas básicas de lectura, escritura y
matemáticas. Esta consideración se basó en el hecho
de reconocer a las participantes del presente estudio,
en un auténtico proceso de adquisición de habilida-
des académicas básicas, sin ignorar que en compara-
ción de los niños, éstas se encuentran en claras con-
diciones de desventaja. Esto es, aunque en un muy
loable esfuerzo por aprender habilidades que la
mayoría aprende en años iniciales de la vida, lo están
haciendo en un momento de un inevitable y franco
declive físico. Es así que se optó por el empleo de un
instrumento que permitiera detectar problemáticas
precisas, para reconsiderar acciones de auténtica alfa-
betización, tal y como ideológicamente lo proclaman
Castaño (2009) y Alcalá (1995), configuradas para
adultos mayores. Es decir, acciones que les faciliten el
uso y comprensión de la vasta cantidad de textos
inherentes en la amplia variedad de objetos con los
que cotidianamente interactúan (dinero, medicamen-
tos, transporte público, señalamientos viales, electro-
domésticos, especificaciones básicas en las envoltu-
ras de perecederos, etc.), para solucionar problemas y
cubrir necesidades elementales, minimizando así una
incómoda dependencia (Rodríguez y Arias, 2009).

A partir de lo anterior, contemplando la calidad de
las ejecuciones de las participantes, y como un
modesto intento por contribuir a la problemática aquí
tratada, a continuación se enlistan algunos plantea-
mientos factibles de discurrir al idear trabajo alfabeti-
zador de personas de la tercera edad.

El primero de ellos, sugiere la programación de
ejercicios de motricidad fina de dos clases. Por un
lado, estarían los tradicionales ejercicios de caligrafía
que suelen implementarse durante la educación pre-
escolar, que implican plasmar en hojas blancas y cua-
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driculadas, desde elementales trazos, hasta estéticos
grafismos. Lo anterior con la intención de ejercitar no
solo las habilidades de prensión y presión de los ins-
trumentos de escritura, sino también la de coordina-
ción general mano-dedos, para adiestrar el acopla-
miento de los músculos de la mano y dedos al escribir
(Arnaiz y Ruiz, 2001). Tal ejercitación resulta funda-
mental si adicionalmente se reconoce que alrededor
de la tercera edad, no sólo inicia un deterioro funcio-
nal total de las articulaciones, manifestado con
molestias reumáticas en las extremidades (Orozco,
Bedoya, Bedoya, Cárdenas y Ramírez, 2007), sino que
además incrementan las posibilidades para la apari-
ción de algunas enfermedades músculo-esqueléticas
como la osteoartritis que prevalece en rodillas y
manos (Álvarez, Esperón, Herrera y Nuño, 2006).

Por otro lado, también debería incorporarse la
planeación de actividades cotidianas que demanden

variados movimientos dactilares que impliquen la
continua estimulación de las yemas de los dedos
para minimizar la pérdida de movilidad de los múscu-
los de la mano y sosegar la pérdida de tonicidad, tan
característica al comenzar el envejecimiento. Además
de procurar que las actividades planeadas conlleven
tal estimulación, será importante que estén revesti-
das de una connotación de un claro y autentico
esparcimiento. 

Un segundo planteamiento que se contempla útil
de considerar al pensar en la labor alfabetizadora de
personas mayores, es la pertinencia, incluso necesi-
dad, de concebir imprescindible un trabajo multidis-
ciplinario mínimo entre un profesional de ciencias de
la educación, un geriatra y un psicólogo. De este
modo, mientras que el especialista en ciencias de la
educación estaría enfocado a la enseñanza de las
habilidades de escritura, lectura y matemáticas, el
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Errores
Sustitución de Mayús. por minús. (SMm)
“j” por “J” en “jore”.
Distorsión (D) “plobador” (explorador).
Omisión (O) omite “g” en “Jore”.
Adición (A) “rr” en “rrisos”.
Omisión ortográfica (OO) de “h” en “allo” y
en “acia”.
Sustitución ortográfica (SO) “s” en lugar de
“x” en “esplorando”, y “v” por “b” en “bio”.
Omisión de acentos (OA) en “corrio”,
“mama” y “encontro”.
Unión (U) “acial” en lugar de “hacia el”.
Separación o desintegración de la palabra
(DP) “en contro” en lugar de “encontró”.
Omisión de signos de puntuación (OSP) “¿?”.
Sustitución de Mayús. por minús. (SMm)
“CHoCoLAtE”.
Transposición (T) “le” en lugar de “el”.
Sustitución (S) “c” en lugar de “g” en “chan-
co” (chango).
Distorsión (D) “tatano” (plátano).
Adición (A) “c” “coso” (oso).
Sustitución ortográfica (SO) “ll” por “y” en
“llo”, “v” por “b” en “bi”.
Adición (A) de “i” en “yi”.
Omisión (O) “cooperon” en lugar de “coope-
raron”.

Referente
P1

Tarea de dictado
(enunciado)

P2
Tarea de dictado

(texto)

P3
Tarea de copia

(enunciado)
P4

Tarea de redac-
ción (más de 
una acción)

P5
Tarea de redacción

(acción simple)
P6 

Tarea de copia
(texto)

Enunciado o texto
Jorge es explorador.

Rizos de oro se perdió en el
bosque, hallo una casa donde
vivían 3 osos, uno grande, uno
mediano y uno pequeño.
Estaba explorando la casa y
vio por la ventana que los
osos regresaban, corrió hacia
el bosque y se encontró a su
mamá.

¿ELLA COME CHOCOLATE?

Imagen de un gorila con un
plátano y un oso con un
panal.

Imagen de dos fantasmas.

¡Hoy es cumpleaños de Zoila!
Su mamá le preparó una fies-
ta, sus amigas se cooperaron
para regalarle un juguete,
todos quieren pegarle a la
piñata en forma de burrito
para después comer buñuelos
con miel.

Tabla 4. Ejemplifica algunas de las ejecuciones de las participantes 
en tareas de escritura, especificando el tipo de errores cometido

Reproducción



geriatra estaría evaluando el estado físico y en espe-
cial de las articulaciones de las personas. Con tal
supervisión, podría proporcionar las indicaciones
médicas pertinentes para que los estragos del proce-
so de envejecimiento, no se conviertan en un obstácu-
lo para aprender habilidades académicas básicas para
quienes por múltiples factores, no pudieron hacerlo
en edades más temprana. El psicólogo jugaría un
importante papel al planear actividades que minimi-
cen el deterioro de las funciones cognitivas elementa-
les para aprender habilidades académicas, como
atención, percepción y memoria. Un ejemplo sencillo
de estas actividades sería la solicitud de que, previo a
leer un texto, en función de su título y/o imágenes
asociadas, se infiera su contenido, para posteriormen-
te contrastar dicha predicción con la información
obtenida al leerlo (Díaz y Hernández, 1998).

No obstante las sugerencias anteriores, que están
centradas en atender la problemática en un momento
tardío, justo cuando las personas están en o cercanas
a la tercera edad, se reconoce que los esfuerzos por la
alfabetización de personas mayores de quince años
deben multiplicarse, para prevenir que el analfabetis-
mo llegue a prolongarse más allá de los veinte años,
pues con ello se estaría propiciando una menor cali-
dad de vida. Del mismo modo, también resulta perti-
nente mencionar la atención especial que debería
prestarse al sector femenino de zonas rurales, que al
parecer, por razones de estereotipos de género, son
las más susceptibles de pertenecer al vulnerable gru-
po de personas en analfabetismo.
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Objective: To evaluate the performance of the providers of social service (PSS) as a graduates of the career of
Dentist in the Universidad de Guadalajara. Material and method: exploratory, cross-sectional and qualitative
study; sample of 14 PSS, who were participating as a dentists in the dentist clinics of the Universidad de Guadala-
jara. A focus group technique was applied to two PSS groups with a guide of semi-structured questions, based on
the knowledge that make dental clinical competencies. The hypothesis is that the professional performance of the
PSS is appropriate as a graduates of this career. Results: The PSS assess as “very acceptable” their professional
performance and articulate just a few unfavorable comments about their preparation as a dentist. Discussion: The
PSS perceive positively their professional performance and they consider that they are qualified to treat the oral
health problems of patients; this results agree with other studies about graduates, in which is prove that there is
a tendency to overestimate the profesionists; however, it is thought that they are a reference to evaluate the pro-
fessional formation of the graduates from health science careers. Conclusions: Considering that the PSS have a
“very acceptable” professional performance, it is infer that, for them, most of them reaches an adequate learning
of the competencies from dental clinics.

Keywords: Self-assessment, Professional Performance, Providers of Social Service, Dentistry.
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Re su men
Objetivo: Evaluar el desempeño profesional de los prestadores de servicio social (PSS), como egresados de la

Licenciatura en Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Material y método:
estudio exploratorio, transversal y cualitativo. Muestra 14 PSS, quienes prestan atención odontológica y partici-
pan como odontólogos en las Clínicas Odontológicas Integrales del CUCS. Se aplicó la técnica del grupo focal, a
dos grupos de PSS, con una guía de preguntas semiestructuradas, con base en los saberes que componen las
competencias clínicas odontológicas. Resultados: Los PSS valoran como “muy aceptable” su desempeño profe-
sional y expresan pocos comentarios desfavorables hacia su preparación como odontólogos. Discusión: Los PSS
perciben positivamente su desempeño profesional y suponen que están preparados para tratar los problemas
bucodentales de los pacientes; y aunque pueda plantearse, como se reporta en otros estudios de egresados, que
ellos tienden a sobrevalorarse, los resultados son un referente para evaluar la formación profesional de los egre-
sados de ciencias de la salud. 
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Introducción

En los últimos años, la propuesta curricular por
competencias ha ganado presencia en los diferentes
niveles educativos en el ámbito nacional e internacio-
nal. En el ámbito de la educación superior, el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), de la
Universidad de Guadalajara (UdeG), es pionero en la
implementación de esta propuesta educativa. El dise-
ño y desarrollo curricular desde el enfoque educativo
de las competencias profesionales tiene 15 años en el
CUCS; en este contexto, se plantea la necesidad de
conocer con más detalle los resultados de trabajar
bajo este enfoque educativo.

La Licenciatura en Cirujano Dentista, al igual que
la mayoría de los programas educativos de pregrado
del CUCS, comparte la experiencia del diseño y desa-
rrollo curricular por competencias profesionales. Ade-
más, el programa educativo es reconocido por su cali-
dad, por organismos evaluadores y acreditadores tan-
to nacionales (CONAEDO) como internacionales
(UDUAL); entre los resultados de las observaciones
emitidas por estos organismos evaluadores, se plan-
tea que es indispensable disponer de información
sobre la calidad de los resultados de implementar
diseños curriculares con base en competencias profe-
sionales.

Este trabajo forma parte de un proyecto de inves-
tigación sobre la evaluación del aprendizaje de las
competencias Clínicas Odontológicas de los PSS,
como egresados de la Licenciatura en Cirujano Den-
tista. El proyecto, además de tomar en cuenta el pun-
to de vista de los PSS, también considera la aprecia-
ción de los pacientes que acuden a los servicios de las
Clínicas Odontológicas Integrales y son atendidos por
los PSS, así como la opinión de los profesores de
prácticas, quienes supervisan el trabajo que realizan
los prestadores en dichas clínicas. 

La investigación surgió por el interés de contribuir
en la evaluación del aprendizaje de las competencias
clínicas de los profesionales de la salud, y particular-
mente, de los cirujanos dentistas. Si bien, se pueden
evaluar diferentes ángulos de la actividad profesional,
esta investigación se centra en el desempeño profe-
sional de los PSS como egresados del Centro Univer-
sitarios de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guadalajara.

El presente estudio tiene su antecedente en los
trabajos de Huerta, Pérez y Barajas (2011), sobre la
evaluación de las competencias genéricas en los

PSS de la Licenciatura en Cirujano Dentista, quienes
encontraron que, si bien la formación de los odontó-
logos tiene fortalezas en competencias genéricas
como el pensamiento crítico, la creatividad, la
comunicación oral y el uso de tecnologías para la
comunicación; también tiene algunas limitaciones,
sobre todo, en aspectos relacionados con la comuni-
cación escrita y en el diseño e implementación de
programas preventivos orientados a la salud buco-
dental.

La investigación también tiene de antecedente la
publicación sobre Pensamiento complejo en la enseñanza de
las competencias profesionales integradas de Huerta, Pérez,
Zambrano y Matsui (2014), obra en la que entre otros
aspectos, establece una introducción general sobre la
perspectiva epistemológica del pensamiento comple-
jo de Edgar Morín, perspectiva que se toma como el
referente conceptual para analizar el desempeño pro-
fesional de los PSS. 

El desempeño profesional que se evalúa se des-
prende de las competencias profesionales del perfil
de egreso de la Licenciatura en Cirujano Dentista
(CCC, 2010). El conjunto de competencias clínicas
odontológicas que los PSS, como egresados de dicha
Licenciatura, ponen en juego para atender los pacien-
tes corresponden a saberes odontológicos implicados
en cada una de las áreas de servicio de las clínicas,
como son: diagnóstico, endodoncia, exodoncia, ope-
ratoria dental, odontopediatría, periodoncia y prosto-
doncia.

Los saberes que forman parte de las competencias
clínicas odontológicas, consideradas para valorar el
desempeño profesional de los PSS son los siguientes:
1. Relación empática médico paciente.
2. Prevención de infecciones cruzadas.
3. Cuidado y manejo de residuos biológicos. 
4. Uso adecuado de historias clínicas.
5. Identificación de características clínicas de estruc-

turas bucodentales.
6. Elaboración de diagnósticos clínicos.
7. Planeación de tratamientos de acuerdo a las nece-

sidades de los pacientes.
8. Calidad de tratamientos.
9. Calidad de instrumentaciones.
10. Aplicación de los materiales para cada trata-

miento.
11. Medicaciones acordes a los tratamientos.
12. Seguimiento fisioterapéutico.
13. Evitar posibles problemas éticos.
14. Ser competentes para ejercer la odontología.
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Los 14 aspectos evaluados se refieren a los sabe-
res derivados de cada una de las competencias clíni-
cas odontológicas de los PSS, de acuerdo a las áreas
clínicas. Estos saberes fueron delimitados por un gru-
po de profesores expertos.

Como se aprecia, las características del desempe-
ño profesional del odontólogo, como parte de las pro-
fesiones de las ciencias de la salud, implica actuacio-
nes que no son evidentes ni fáciles de identificar; no
se presentan a simple vista, involucran una variedad
de circunstancias y refieren a una complejidad de
situaciones, que requieren que se expliciten los fun-
damentos y se implementen métodos de evaluación
que reconozcan dicha complejidad.

Para analizar las características clínicas que se
ponen en juego al atender los pacientes con proble-
mas bucodentales, se emplean procedimientos que
se acercan a la lógica cualitativa y comprensiva, con el
apoyo de un marco conceptual de apertura, flexible y
dinámico. En consecuencia, se adopta la perspectiva
epistemológica y metodológica del pensamiento
complejo de Edgar Morín (Morín, 1984 y 2001), pers-
pectiva que considera a la ciencia desde un ángulo
que reconcilia las ciencias naturales y exactas con las
antropológicas y sociales. 

Al plantear la investigación desde la perspectiva
compleja y cualitativa se considera que la opinión de
los PSS, al igual que las prácticas humanas pueden
incurrir en disyunciones, contradicciones y bucles
recursivos (Morín, 1983). Por lo mismo, se incorporan
procedimientos de análisis que no valoran sólo una
parte del fenómeno, sino que dan cuenta de situacio-
nes divergentes y dicotómicas, en donde está presen-
te el bucle recursivo que “Constituye un circuito don-
de los efectos retroactúan sobre las causas, donde los
productos son en sí mismos productores de lo que los
produce” (Morín, 2003:331).

La comprensión de las posibles discordancias o
antinomias presentes en la evaluación del aprendizaje
de las competencias profesionales, se tiene que ver
más allá de la descripción, aspecto que sí importa,
pero no lo es todo, y hace necesario ver al fenómeno
en su complementariedad. De tal manera que, para
aplicar los principios del pensamiento complejo, se
requiere concebir la investigación como parte genera-
dora del conocimiento.

Así, este trabajo es un acercamiento cualitativo
para evaluar el aprendizaje de las competencias clíni-
cas odontológicas en la educación superior, e inicia
un proceso de evaluación del diseño y desarrollo
curricular (Sacristán, 1988 y Zabalza, 1993), para cono-

cer los alcances y limitaciones de este enfoque educa-
tivo, desde una situación curricular concreta (Barbier,
1993; González, 2003 y Roca, 2007).

Su objetivo es evaluar el desempeño profesional
de los PSS, como egresados de la Licenciatura en
Cirujano Dentista del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, desde el punto de vista de los PSS.

Material y método

Se trata de un estudio no experimental, explorato-
rio, transversal y cualitativo (McMillan y Schumacher,
2005 y Rodríguez, 1999). La muestra utilizada fue no
probabilística (Hernández, Fernández y Baptista,
2003, McMillan y Schumacher, 2005), se integró por 14
PSS que participaban en los servicios de las Clínicas
Odontológicas Integrales del CUCS de la U de G. Los
14 PSS, se componían por dos grupos, uno del turno
matutino y otro del vespertino; se entrevistaron en
julio de 2012. Para conocer la opinión de los PSS
sobre su desempeño profesional, se aplicó una entre-
vista grupal (Barbour, 2014), con una guía de pregun-
tas semiestructuradas que se desprenden de los sabe-
res que componen las competencias clínicas odonto-
lógicas que corresponden a las competencias profe-
sionales del perfil de egreso.

Se realizó un análisis de contenido a partir de cate-
gorías y unidades de análisis. Las categorías se esta-
blecieron de manera externa a partir de la lógica
deductiva en función de la teoría curricular y corres-
ponden a cada uno de los saberes que componen las
competencias clínicas odontológicas. Las unidades
de análisis se establecieron como los elementos míni-
mos de información que tienen sentido.

Resultados

Del total de la información recabada, se refieren
sólo los aspectos que se consideran relevantes para
ubicar las competencias clínicas odontológicas de los
egresados de la Licenciatura en Cirujano Dentista,
aspectos relevantes que se concretaron en los 14
saberes evaluados.

A continuación se exponen los resultados en fun-
ción de los 14 saberes evaluados, y considerados en la
estructura de la guía para la entrevista grupal, así
como la expectativa que los PSS tienes sobre su futu-
ro como odontólogos 

1. Relación empática con los pacientes 
Los PSS, consideran que la empatía tiene un papel

73

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 35. Octubre-diciembre de 2015.

Autoevaluación del desempeño profesional de los prestadores de servicio…



importante para el ejercicio profesional de la Odonto-
logía, señalan que no sólo es importante para realizar
una buena intervención, sino para que los pacientes
permanezcan y terminen el tratamiento:

“(La empatía) Tiene mucho que ver. Porque si no le
caes bien al paciente, no va a llegar a consulta. Lo
que significa tener, un mínimo de muy buena
comunicación abierta con el paciente”.

Como los tratamientos odontológicos no son bien
vistos por la población, la empatía está presente des-
de el primer momento que se inicia la relación médi-
co paciente, y conserva su importancia durante todo
el tratamiento:

“Yo creo que el paciente debe tener confianza en
uno como persona, como su dentista, para que
quede conforme con su tratamiento”.

Así, la profesión odontológica como disciplina de
la salud, no sólo atiende problemas de salud buco-
dental, sino a las personas que padecen los proble-
mas, con historias culturales y características perso-
nales que repercuten en el tratamiento, y que pueden
incidir en el éxito o fracaso de la intervención: 

“Más que nada necesitas un cambio, en donde
dependiendo del tipo de pacientes que tengas, es
como lo debes tratar. Por ejemplo, comparado con
un paciente apático, ‘sabe’... cómo le harías en la
consulta, para que coopere”.

Algunos de los entrevistados consideran que en la
solución de los problemas bucodentales, el odontólo-
go aporta la mitad y la otra mitad le corresponde a los
pacientes: 

“Eso es porque el tratamiento abarca un 50%. No
porque vaya bien el tratamiento, va ser un 100%. El
paciente debe poner también un 50%, para que el
tratamiento funcione.
”Es fundamental. Es el 50% del tratamiento.
Muchos pacientes, para abrirles su boca, necesitas
tener la confianza, para cualquier tratamiento o
para algo tan importante como pueden ser los
dientes”. 

2. Prevención de infecciones cruzadas
Los PSS exponen que ellos están preparados para

prevenir o evitar las infecciones cruzadas. Consideran
que siempre actúan con precaución, porque si se des-
conocen las condiciones de salud de los pacientes y
no se toman las medidas adecuadas, las infecciones
se pueden propagar:

“Sí, porque se usa la barrera de protección que
debemos tener. De hecho, nos explican que, a
cualquier paciente debemos de tratarlo como un
paciente que está infectado con alguna enferme-
dad. Debemos tener esas barreras de protección
hacia nosotros y también hacia el paciente”.

3. Cuidado y manejo de residuos biológicos
Los entrevistados consideran que tienen el cuida-

do para manejar y separar los residuos biológicos:
“Si se trata de separar los residuos, sí lo hacemos
de la manera adecuada.
”Simplemente, en la preparación de los desechos,
para cuidar a las personas de limpieza, todos los
objetos punzocortantes van al bote de los residuos
contaminantes”.

Sin embargo, refieren que no siempre existe coor-
dinación entre ellos y quienes los recogen, ya que si
bien se disponen de bolsas diferentes para cada resi-
duo, exponen que el personal de limpieza no tiene el
cuidado de separarlos:

“Lamentablemente, en las unidades dentales
ponen dos botes para separar los desechos. Uno
los pone en los botes como debe de ser, pero las
personas del aseo los juntan”.

Asumen que es un problema generalizado en
todos los servicios de las Clínicas Odontológicas Inte-
grales:

“Es en todas las Clínicas. Como que aquí no se dis-
tingue nada. El personal que tiene que limpiar y
dejar lo botes limpios, usa una sola bolsa para los
desechos”.

Suponen que es probable que quienes recolectan
los residuos no se encuentran debidamente prepara-
dos para hacerlo:

“A lo mejor, el personal de limpieza no esté capa-
citado para el manejo de los residuos”.

4. Elaboración y uso de historias clínicas 
Los prestadores consideran que saben elaborar y

usar las historias clínicas. Valoran a la historia clínica
como un instrumento muy útil para determinar los
problemas y definir el tipo de intervención que se
requiere:

“…nosotros debemos saber porque si vamos a
hacer un tratamiento, vamos a tener que aneste-
siar en base a la historia clínica y el diagnóstico”.
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La información de la historia clínica aporta los ele-
mentos básicos para realizar el diagnóstico diferencial
o preliminar, que será corroborado con la información
complementaria, como los exámenes de laboratorio,
resultados de radiografía, etc., que permiten estable-
cer el diagnóstico final a partir del cual se define el
plan de tratamiento:

“Sabemos que todas las materias son interesantes
y se basan en la historia clínica, en donde se ve lo
básico, y lo demás se ve en el área correspondien-
te, pero tiene que manejar lo mínimo”.

5. Identificar características clínicas de estructuras bucodentales
Los entrevistados aceptan que si bien no están

capacitados para realizar el diagnóstico patológico, sí
lo están para diferenciar lo sano de lo enfermo: 

“Si ves algo anormal en boca lo tienes que remitir
al área correspondiente. Pero siempre hay que
diferenciar lo sano de lo patológico”.

Una vez que distinguen lo sano de lo enfermo,
derivan a las personas con el especialista para que
determine las patologías:

“Para identificarlo sí estamos algo preparados.
Nos han dicho que si vemos algo diferente lo man-
damos al patólogo, si vemos alguna diferencia.
”Se puede identificar algo que no es normal en la
mucosa, pero para dar el diagnóstico exacto y
saber por qué la patología se remite al patólogo”.

Aceptan que ellos no las pueden atender, para
identificar las patologías se encuentran los patólogos:

“En el área de diagnóstico yo sólo veo pacientes
con patologías pero en realidad lo único que haces
es remitirlo con el patólogo, no puedes hacer
nada. Sólo ves algo anormal y sacas cita para que
vayan con el patólogo directamente”.

6. Elaboración de diagnósticos clínicos
Los PSS refieren que tienen ciertas dificultades

para realizar los diagnósticos clínicos precisos, dado
que participan varias circunstancias que lo hacen
difícil, como el hecho que el paciente requiera varios
tratamientos en los que se involucran diversas áreas
de la odontología, las que se tienen que coordinar
para definir el orden para realizar la intervención
odontológica:

“Clínicamente y radiológicamente un poco fallos,
porque ésta es una sola dimensión, la radiogra-
fía… Pero también tiene que ver a qué clínica lo
refiere, porque puede tener un solo diagnóstico,

pero muchos tipos de tratamientos. Entonces,
también eso tiene mucho que ver a la hora de estar
diagnosticando, tomar en cuenta si el paciente va
a estar apto para el tipo de tratamiento”.

Son varios los elementos que dificultan alcanzar
los diagnósticos precisos, entre otros mencionan las
condiciones en las que se realiza la exploración física,
la cantidad de información que emana de los resulta-
dos de las pruebas de laboratorio o radiográficas, e
incluso la misma historia clínica:

“Puede ser un diagnóstico diferencial. No es que el
diagnóstico que estemos dando al principio sea el
que vaya a ser, solo con las pruebas de diagnósti-
co, más aparte la radiografía, la anamnesis, la his-
toria clínica, más aparte los elementos (herra-
mientas) con lo que lo estemos haciendo. No es lo
mismo hacer una exploración en boca con un aba-
telengua de una manera rápida y general, que
hacerlo ya a conciencia con un ecodental, sus
escarios correspondientes, el explorador, sonda;
entonces, (el diagnóstico) está sujeto a cambios,
verdad”.

Argumentan que para establecer los diagnósticos
con mayor precisión, en ocasiones se requiere de la
participación de otros especialistas:

“Aquí interconsultamos mucho. Si llega, tal vez,
alguna radiografía, entonces vamos a ver dónde se
supone proviene, pero hay que ver si probable-
mente se pueda recuperar una pieza, si se puede
reponer o tal vez se tenga que reconstruir, enton-
ces sí interconsultamos”.

7. Planes de tratamiento acordes a las necesidades de los pacientes
Los entrevistados coinciden en que generalmente

los pacientes reciben la información sobre los tipos
de problemas y las opciones para atenderlos, con las
implicaciones tanto económicas como personales
para su recuperación:

“…yo creo que siempre, se le indica al paciente y
se les dan las opciones, (pero) ellos son los que
tienen que tomar las decisiones”.

Argumentan que todos los pacientes, sean deriva-
dos de instituciones públicas o privadas, deben cono-
cer las opciones de tratamiento, porque dependiendo
del tipo de tratamiento, tiene implicaciones en el gas-
to, en el tipo de intervención, en la recuperación y en
la durabilidad inherente a la calidad de los materiales
empleados:
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“Siendo una institución pública, existen cuotas
de recuperación y mucho depende del paciente
en ese sentido, si el paciente tiene la posibilidad
económica, se lleva a cabo el tratamiento de
acuerdo a la necesidad de ellos. No es el plan ide-
al, llevar a cabo el tratamiento ideal a lo mejor en
un consultorio particular lo quisieras realizar.
Pero en las instituciones públicas tienes que
hacer el tratamiento a la necesidad, según la eco-
nomía del paciente y del servicio que tenemos
aquí”.

De acuerdo al problema del paciente, se plantea el
tratamiento; el material utilizado depende de las posi-
bilidades de los pacientes y de las opciones que en la
Clínica de les presentan. Sin embargo, comentan:

“En el año que llevamos aquí ninguno se ha muer-
to (todos se ríen)”. 

8. Calidad de tratamientos
Los prestadores argumentan que la recuperación

de los tratamientos odontológicos, no sólo depende
de la intervención del odontólogo, sino que también
de la participación de los pacientes: 

“También el tratamiento depende mucho del
paciente. En la recuperación posterior al trata-
miento… tiene mucho que ver la actitud del
paciente”.

Se puede realizar una buena intervención, pero si
el paciente no coopera durante su recuperación, el
tratamiento puede resultar no ser tan bueno:

“Puedes hacer tu trabajo excelente, pero si el
paciente no colabora, no tiene el mismo pronósti-
co que un paciente que sí tenga los cuidados indi-
cados”.

Si bien, parte del éxito del tratamiento se atribuye
a la actitud de los pacientes, en ocasiones no es tan
determinante como parece:

“Muchas veces cuando hacemos un pronóstico
favorable bueno te sale malo, pero, yo creo que el
90% (tienen éxito).
”Un ejemplo bien sencillo, si hacemos las endo-
doncias para que el órgano se quede en boca,
muchas veces los pacientes llegan diciendo que le
hicieron endodoncia hace tiempo, pero no se tapa-
ron, no se cuidaron, no cuidaron su corona y ya
vienen con el órgano quebrado, infección, tiene
mucho que ver la actitud del paciente”.

Además, consideran que en el éxito de los trata-
mientos también influye la situación cultural y econó-
mica de los pacientes:

“…la prevención y la educación también es impor-
tante…, un paciente que tiene una posibilidad
económica mayor tiene la educación simplemente
por comunicación, en el interior de la familia, para
tener una revisión dental”.

9. Calidad de instrumentaciones
Señalan que la instrumentación es un aspecto que

en general todos cumplen, dado que, al ser dueños
del instrumental necesario para efectuar los trata-
mientos, esto les permite hacer uso de él y, con ello,
desarrollar la habilidad para realizar instrumentacio-
nes de calidad:

“Lo que nos enseñaron del instrumental, lo básico
todos lo tenemos”.

Aceptan que si bien todos aprendieron en el aula
a usar los instrumentos indicados para cada tipo de
problema, el uso de los mismos depende de las carac-
terísticas personales y de sus habilidades para realizar
la intervención:

“…lo manejamos, como nos lo han enseñado en el
aula, ahora sí (pero) depende, malamente de las
mañas que tenga uno, el cómo se facilita hacer el
trabajo”.

10. Aplicación de los materiales en cada tratamiento
Asumen que usan los materiales adecuados y que

generalmente no tienen problemas para hacerlo: 
“En este nivel casi no se presentan problemas con
la aplicación del material”.

Como los pacientes que asisten a las Clínicas
Odontológicas Integrales, son quienes compran los
materiales dentales, la calidad de los mismos depen-
de de las posibilidades económicas y no tanto de los
odontólogos:

“Cada quien tiene su instrumental, el material
depende de los pacientes, de lo que paguen, el
instrumental es de cada uno.
”A lo mejor la técnica ya ha empezado a quedarse
atrás, …a lo mejor lo que le hace falta es renovar
mucho su uso, pero el material y el tiempo, están
bien”.

11. Medicación durante los tratamientos
Los prestadores asumen que tienen una prepara-

ción adecuada para indicar los medicamentes que
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se requieran, según sean las características de los
casos clínicos: 

“Sí existe una formación adecuada para el uso de
los medicamentos”.

Refieren que si bien las medicaciones están asesora-
das por los instructores, ellos como PSS no actúan mal:

“Es muy raro que te autoricen medicar al paciente
cuando no es necesario. A estas alturas, cualquier
infección que vayamos a atender el instructor la
tiene que autorizar. Creo yo que a nuestro nivel
nunca hemos actuado mal, puesto que estamos
controlados por alguien”.

Consideran que cuentan con los conocimientos
necesarios para medicar, pues poseen suficiente infor-
mación y diversas opciones para tratar las infecciones.
Pero, son los instructores, como responsables, quie-
nes tienen la última palabra para decidir sobre el tipo
de medicamento:

“Tú haces un tratamiento en base al conocimiento
que se tiene sobre los medicamentos. Porque pue-
des usar un tratamiento que tú manejas común-
mente, porque tú leíste la información, porque era
menos irritante para un tratamiento, es correcto
para mí. Pero si el instructor maneja otro tipo de
medicamento por la costumbre o porque igual le
llegó la información de algún medicamento nuevo,
puede cambiar; y será ya ponerse de acuerdo cuál
medicamento usar”.

12. Seguimiento fisioterapéutico
Comentan que cuando se presenta la ocasión, rea-

lizan el seguimiento fisioterapéutico adecuado:
“A este nivel sí, a los pacientes los tomamos, aun-
que estamos en un área específica, sí se otorga un
paquete de forma integral. Tienes que cuidar al
paciente para que con el tratamiento no sufra”.

Aunque mencionan que el seguimiento fisiotera-
péutico depende mucho de la disposición de los
pacientes para realizarlo:

“Yo creo que la convicción es de cada paciente.
Porque hay pacientes que no les vas a enseñar a
lavarse la boca, tiene que ver con los hábitos de
cada quien, la presentación”.

13. Prevenir problemas éticos profesionales
Consideran que los posibles problemas éticos que

se presentan están en función de las decisiones que
toman los pacientes:

“Está en relación al paciente, por ejemplo, el
diagnóstico, nosotros les decimos este es el plan
de tratamiento favorable, el mejor para conser-
var el diente y le decimos, muchas de las veces
este tratamiento es muy caro, entonces el
paciente dice: ‘sabe que, no, quítemelo’. Enton-
ces, tú como dentista entra tu ética, dices: “bue-
no lo voy a quitar, pero no es correcto porque
tenía salvación’”.

Sin embargo, asumen que la posición que toman
frente a los conflictos éticos entre su formación profe-
sional y los intereses de los pacientes, se determina al
tomar como referente lo que harían en la práctica pri-
vada, aún con el riesgo de perder al paciente:

“Yo trato de hacer lo que haría en mi consultorio,
si no me corrijo bien, por publicidad, por ética, por
todo, prefiero dejar al paciente”.

Recuerdan que sus profesores les dicen que antes
que todo se encuentra el paciente: 

“Lo que nos han enseñado es que primero es el
paciente y respetarlo”.

Entre las estrategias que implementan para
enfrentar los conflictos éticos es dejar el rol de odon-
tólogo y asumirse como paciente, desde donde se res-
ponden sí ellos estarían dispuestos a someterse a
ciertos tratamientos:

“Y hacerlo como si fuera para ti.
”Recomienda o haz solamente lo que tú harías con
tu boca”.

14. Competencia profesional para ejercer la odontología
Consideran que sí son competentes para ejercer la

odontología, uno de los referentes que respalda su
afirmación es la actividad profesional que realizan en
consultorios particulares:

“Yo atiendo la consulta privada y ya dices, traba-
jando, sí soy competente.
”La mayoría de los que ya egresamos tratamos de
trabajar en consultorios dentales ya sea como
asistente y en la mayoría de las ocasiones ya prac-
ticando con los pacientes. Entonces sí, llega el
momento en que sabes tratar a los pacientes. Ya
sabes qué tipo de tratamiento es el adecuado para
atender a las personas”.

Otro de los referentes que tienen para asumirse
como profesionales competentes, es su relación con
egresados de otras universidades. Asumen que la for-
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mación recibida es buena tanto en la teoría como en
la práctica:

“Si nos comparamos con otra universidad, yo creo
que estamos por arriba de otras universidades, por
la práctica que tenemos. Tenemos buena teoría, los
fundamentos básicos, pero también tenemos muy
buena práctica. En nuestra profesión, yo creo que
eso es un 60 o 70%. Yo sí me considero, por ser
alumno de este Centro o por estar en estas clínicas,
participando activamente en ellas... (yo sí me consi-
dero) que tengo la capacidad para atender pacien-
tes en lo particular, que viene siendo, ahora sí, la
prueba de oro. O incluso si me comparara con otras
personas, creo que tenemos, la mayoría de noso-
tros, mayor capacidad que otras universidades.
”Como egresados, comparándote con otros egre-
sados que están dando el servicio en otra clínica o
en lo administrativo…, sí siento que somos com-
petentes, por estar aquí. Practicamos mucho…
”Yo creo que tenemos buen nivel. Comparándonos
con otras universidades fuera de Jalisco, tiene
buen nivel la UdeG”.

Aunque reconocen que se encuentran bien prepa-
rados, también aceptan que existen conocimientos o
uso de técnicas que quedaron fuera de su formación:

“Consideramos que hemos tenido una preparación
adecuada. Probablemente nos faltan mejores téc-
nicas y el uso de materiales actualizados, que no
se pueden utilizar en las clínicas porque son muy
caros”.

Si bien se consideran preparados como odontólo-
gos para atender ciertos problemas de salud buco-
dental, la mayoría egresa con la intención de especia-
lizarse en alguna rama de la odontología:

“Nos sentimos bien preparados, pero hasta cierto
nivel. Porque aquí todos estamos buscando una
especialidad, para prepararse todavía más en una
rama específica”.

15. Qué expectativa tienen de su futuro como odontólogos
La mayoría responde que tienen la expectativa de

terminar el servicio social y presentarse al examen
para estudiar una especialidad odontológica:

“Terminar el servicio y aplicar para estudiar una
especialidad, terminar la especialidad”.

Su imagen de futuro como profesionales de la
odontología es de ser buenos profesionistas y con
posibilidades de tener: “Una vida laboral exitosa”.

Al concluir la entrevista, a la vez que reconocen
la necesidad de la actualización estudiando una
especialidad, también reafirman que están prepara-
dos, que son competentes y aptos para ejercer la
odontología:

“La formación que recibimos fue suficiente. Pero
como trabajadores de ciencias de la salud siempre
debemos estar en preparación. Por lo que nos
hemos preparado y las materias que aquí nos dan,
yo creo que sí somos competentes y aptos”.

Conclusiones

Los resultados de la autovaloración del desempe-
ño profesional por los PSS, confirman la hipótesis del
buen aprendizaje de las competencias clínicas odon-
tológicas de los PSS, como egresados de la Licencia-
tura en Cirujano Dentista. Sin embargo, es relevante
considerar que esta autopercepción favorable, coinci-
de con lo señalado por Arum y Roksa (2014), quienes
identificaron la tendencia de los profesionales a
sobrevaluarse; ellos encontraron que los estudiantes
del College en Estados Unidos, tienden a sobrevaluar
tanto su formación como su desempeño profesional.

La sobrevaloración se puede apreciar a partir de
que, aparentemente los PSS, valoran su ejercicio pro-
fesional como “muy aceptable”. En la totalidad de
apreciaciones positivas, se pueden identificar posi-
bles contradicciones o desconfiar de los resultados, al
no encontrar disyunciones o divisiones en las autova-
loraciones positivas de los entrevistados. Esta situa-
ción tendrá que corroborarse con valoraciones a partir
de otros informantes. 

Así, ante la posibilidad de una sobrevaloración
profesional, hasta cierto punto parcial, y para evitar
el riesgo de una perspectiva unilateral, carente de
contradicciones o disyunciones, estos resultados se
pueden considerar, no como definitivos, sino como
parte de un bucle recursivo, al considerarlos, no sólo
como punto de llegada, sino también punto de parti-
da, para continuar evaluando el desempeño profesio-
nal de los PSS. 

Por lo mismo, en los siguientes trabajos, se consi-
dera el punto de vista de profesores y pacientes,
ambos como informantes directos de la calidad de
intervenciones que realizan los PSS. Los profesores
como expertos disciplinares y supervisores de las acti-
vidades de los PSS; los pacientes, como receptores de
la atención odontológica realizada por los PSS.

Los PSS, como egresados de la Licenciatura, opi-
nan favorablemente sobre su aprendizaje de las com-
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petencias clínicas odontológicas. Todos los entrevis-
tados valoran positivamente la formación profesional
recibida; consideran que “sí son competentes” y, que
por lo tanto, han aprendido adecuadamente las com-
petencias clínicas odontológicas.

La valoración positiva sobre su preparación, la rea-
firman mediante dos evidencias externas: por un lado,
al participar como odontólogos en la consulta particu-
lar, actividad que “les permite corroborar la buena pre-
paración recibida”; y por el otro lado, al compararse
con estudiantes de otras universidades, donde resalta
la buena formación teórica y práctica adquirida.

Esta valoración general la reconocen, de manera
puntual, en la autopercepción que tienen de los sabe-
res que componen las competencias clínicas odonto-
lógicas.

Aunque los resultados son parciales por corres-
ponder a un estudio exploratorio, las opiniones de los
PSS, aportan información de cómo perciben el desem-
peño profesional como egresados de la odontología,
resultados que tendrán que corroborarse a partir de
considerar otras situaciones que perciban la partici-
pación de los PSS en lo individual, lo grupal y lo
social, a partir de valoraciones personales, colectivas
y del impacto profesional.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que
cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes
crí ti cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re -
fe ri dos a cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge -
ne ral las cien cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no
es tar si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de
dic ta mi na ción por par te de otra re vis ta o me dio de
pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en
for ma to elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos
in di can do el pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te
Word ver sión 6 o su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra
es ta co mu ni ca ción se rá el co rreo elec tró ni co en for -
ma de ar chi vo ad jun to (at tach ment). Tam bién se pue -
den en viar tra ba jos por co rreo con ven cio nal a la di -
rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en via rá un ori -
gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun to un
dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo
vía co rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta -
mi na ción ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor
acer ca de que el ma nus cri to cum pla con los re qui si -
tos es ta ble ci dos en es tas Nor mas…, que se com ple -
ten los trá mi tes es ta ble ci dos co mo la re cep ción de
la car ta de no con flic to de in te rés, y la re vi sión de los
as pec tos for ma les re la cio na dos con la re dac ción, la
pre sen ta ción de da tos y los as pec tos se ña la dos en el
nu me ral 13. Si no se cum ple con es tos re qui si tos o
no hay co mu ni ca ción pos te rior al en vío re la cio na do
con el cum pli mien to de los mis mos, el ma nus cri to
se da rá por no acep ta do co mo par te del pro ce so de
eva lua ción. Cum pli dos los re qui si tos an tes se ña la -
dos en es ta pri me ra eta pa, se en via rá el ma nus cri to
pa ra su dic ta mi na ción por par te de por lo me nos tres
eva lua do res ex ter nos dis tin tos (peer re view). Una vez

dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo en cues tión,
el fa llo se ha rá del co no ci mien to del au tor prin ci pal
o del au tor que hi zo el pri mer con tac to vía co rreo
elec tró ni co. El au tor o au to res de be rán ha cer cons -
tar su di rec ción pos tal, di rec ción elec tró ni ca, te lé fo -
no de con tac to y otros da tos ge ne ra les de iden ti fi ca -
ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa -
yos y re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi -
ma de 20 cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no -
tas y las re fe ren cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi -
blio grá fi cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 2
cuar ti llas y de be rán co men tar un li bro o pro duc ción
edi to rial de re cien te apa ri ción. Las cuar ti llas de be -
rán ir me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios, uti li zan do la
fuen te ti mes new ro man o arial de 12 pun tos, con un
mar gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la dos y con
las pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi na les
que so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au -
to res de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni -
cas ex pre sa das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de -
be rá cons tar el tí tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in -
glés, nom bre y ape lli dos del au tor o au to res en el or -
den en que de seen ser pre sen ta dos, así co mo la uni -
ver si dad, de par ta men to, cen tro o ins tan cia don de se
ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in cluir tam bién el
do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins ti tu ción y de
los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y co rreos
elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que fa ci -
li te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma -
da por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma -
te rial pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no
ha si do pu bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi -
na ción o pu bli ca ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o
par cial en otro me dio na cio nal o ex tran je ro y que no
se rá en via do a otro me dio en tan to no se re ci ban los



re sul ta dos de la eva lua ción. Asi mis mo, con sig na rán
que los co la bo ra do res de la pro pues ta con tri bu ye -
ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela bo ra ción del ma -
nus cri to; y que no exis te con flic to de in te rés pa ra su
pu bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te se rá en via -
do al au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en res -
pues ta a la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan -
co y ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra
su re pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po
del tex to (ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in -
di can do con cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú -
me ro de ilus tra cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no
de be rá ex ce der de diez. Por cues tio nes de di se ño, se
su gie re uti li zar pre fe ren te men te ta blas en lu gar de
fi gu ras o grá fi cos pa ra co mu ni car la in for ma ción en
los ca sos en que así pue da ha cer se. Las ta blas, de -
be rán lle var el tí tu lo co rres pon dien te y se cuen cia do
en la par te su pe rior, mien tras que en la par te in fe -
rior de be rán ci tar la fuen te de don de pro vie ne la in -
for ma ción. Las fi gu ras y grá fi cos lle va rán el tí tu lo en
la par te in fe rior. Los pies de las fi gu ras, grá fi cos y ta -
blas de be rán es cri bir se en ho ja apar te, con la mis -
ma nu me ra ción que las fi gu ras co rres pon dien tes.
No se re pro du ci rán fo to gra fías ni es que mas ex ce si -
va men te com ple jos des de el pun to de vis ta de la
dia gra ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be -
rán es cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu -
me ra ción co rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op -
ción de pie de pá gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su -
men en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de
250 pa la bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras
cla ve que des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las
dos len guas. Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el
tí tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor -
mas: To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la
lis ta de re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se
in clui rá la lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co
de au to res. En el tex to se in di ca rá el au tor, el año de
pu bli ca ción y la pá gi na don de se en cuen tre el tex to
ci ta do cuan do pro ce da (Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si -
guien te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au -
to res en ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre

(pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí -
tu lo en cur si vas (pun to), lu gar de edi ción (dos pun -
tos) (se de be in cluir la ciu dad de edi ción, no el país),
edi to rial (pun to), sin con sig nar la ra zón so cial (Vgr.
S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TY LER, H. (1988). Di se ño ex -
pe ri men tal. Mé xi co: Tri llas. 

Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un
to do): Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma),
ini cia les del nom bre (pun to), año de edi ción en tre
pa rén te sis (pun to), tí tu lo del tra ba jo en re don das
(pun to), tí tu lo de la re vis ta en cur si vas (co ma), vo lu -
men en cur si vas (co ma), nú me ro de la re vis ta en cur -
si vas (co ma) y pá gi na/s (pun to). Ej.: GÓ MEZ, G.
(1991). Mé to dos co rre la cio na les so bre es tu dios de
ren di mien to es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción edu ca ti va,
III, 6, 236-251. Los ca pí tu los de li bro de be rán con sig -
nar los da tos del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA, Án -
gel (2000), Eva luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter -
na cio na les, nue vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO,
Teresa y DÍAZ BA RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción
aca dé mi ca. Mé xi co. CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua -
ción, en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma),
año de pu bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au -
tor en sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres -
pon dien tes tí tu los nu me ra dos. La re dac ción se re -
ser va la in clu sión o mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu -
los, la di llos, etc., por mo ti vos de di se ño y ma que ta -
ción. La re vis ta re co mien da al ta men te el uso del for -
ma to IMRyD (In tro duc ción, Mé to dos, Re sul ta dos y
Dis cu sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo es cri bir y pu bli car
tra ba jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce -
so de eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un
mí ni mo de tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex -
ter nas (es de cir, di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor
prin ci pal) una vez cum pli dos los re qui si tos de la pri -
me ra eta pa de re cep ción del ma nus cri to, por lo que
se de ben evi tar las re fe ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a
la au to ría del mis mo, tan to en el cuer po del tex to co -
mo en las ci tas y no tas. El for ma to de dic ta mi na ción
tam bién pre vé un apar ta do de nor mas éti cas de ela -
bo ra ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo re sul ta do pue de
ser de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el
au tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de -
re chos de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de
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una do na ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu -
men to y se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes
de eva lua ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en
que apa rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán
una co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su
tra ba jo en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca -
ción y De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los

pun tos de vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los
au to res. No se de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos
de pro pie dad de la in for ma ción con te ni da en los
ar tí cu los, su ela bo ra ción, así co mo las opi nio nes
ver ti das son res pon sa bi li dad ex clu si va de sus au to -
res. La re vis ta obra de bue na fe y, por tan to, no se
ha ce res pon sa ble del ma ne jo do lo so de in for ma -
ción por par te de los au to res ni, en su ca so, el po -
si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los ma nus cri tos
su po ne la acep ta ción de to das las cláu su las pre ce -
den tes.
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