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Presentación

En esta novena edición de la Revista de Educación y Desarrollo, nos complace-
mos en presentar un panorama interesante y variopinto de una parte de la in-
vestigación que se realiza en el ámbito de la educación y la psicología. 

En equipo de trabajo de investigadores españoles y mexicanos, Martínez,
Moreno y Varela, nos presenta los resultados de un estudio que involucra la in-
tervención en dos grupos sucesivos de cursos universitarios en metodología
aplicando un modelo de aprendizaje basado en problemas. 

Utilizando la versión abreviada del Youth Self Report, Vallejo y sus colabora-
dores realizó un diagnóstico para determinar cuáles son los principales proble-
mas reportados por adolescentes que estudian el bachillerato en escuelas pre-
paratorias del estado de Veracruz. 

Fernández Pérez, Barajas y Alarcón realizan un estudio intensivo de la nor-
matividad relacionada con la medicina homeópata en todo el país para ofrecer-
nos un interesante panorama de la enseñanza y la práctica de la homeopatía en
México y sus deformaciones a raíz de diversas lagunas y confusiones jurídicas. 

Las hermanas Mazadiego Infante analizan los resultados de un programa de
intervención basado en estrategias de la psicología sociocultural aplicadas a ni-
ños con trastornos de déficit de atención en una guardería infantil. 

Padilla Vargas se pregunta en su estudio si, dado que bajo el nombre de “psi-
cología” coexisten disciplinas distintas, el aprendizaje de éstas requiere el ejer-
cicio de competencias diferentes. 

Por su parte, Orozco Guzmán realiza un amplio ejercicio hermenéutico que
pretende establecer las condiciones de convergencia inicial entre psicoanálisis
y la actividad de investigación y desconstruye el momento de su deslinde en su
desarrollo como ciencia. 

Nava y colaboradores exponen sus hallazgos en un estudio que correlacionó
los resultados de la aplicación del Cuestionario de Actividades de Estudio y los
promedios de calificaciones de alumnos de primer ingreso de las carreras de
pregrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 

Por último, Méndez y Faviel hacen un recuento crítico del proceso de reor-
ganización de los servicios de educación especial en México, y enfatizan las
discrepancias entre los proyectos y su aplicación en el sistema educativo me-
xicano.
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With the aim of improving performance in a university course on methodology and students’ disposition to-
wards the subject matter, an intervention was carried out in two successive academic years. In the first of these,
the teaching was reorganized in accordance with the Problem-Based Learning (PBL) approach, with a view to im-
proving students’ previous performance. In the second year, a complementary programme was implemented, ai-
med at promoting and reinforcing students’ disposition towards the subject matter and the work involved. The re-
sults show that the interventions carried out were effective, with an improvement on the baseline situation. This
result is in the direction of the previous research on PBL, and is of relevance to the teaching of methodological
subjects, which traditionally prove difficult for a large proportion of Psychology students. 

Key words: Program-based learning, disposition, reinforcement, university teaching, methodological subjects.

Mejora en la disposición y en el rendimiento 
en una materia metodológica universitaria1

Improvement of disposition and performance in a university course on methodology

RAFAEL J. MARTÍNEZ CERVANTES,2 RAFAEL MORENO RODRÍGUEZ,3

JULIO VARELA BARRAZA4

1 Este trabajo se realizó con el auspicio y ayuda económica del Plan de Innovación Docente del Instituto de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla para los cursos académicos 2002-2003 y 2003-2004. 
Los autores agradecen a Pilar Mallo y Antonio Alcaraz su valiosa ayuda en la recuperación de datos para este trabajo en los archivos de
la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.

2 Profesor de la Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla. España. rmcervan@us.es
3 Profesor de la Facultad de Psicología, Universidad de Sevilla. España. rmoreno@us.es
4 Profesor investigador del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo. Departamento de Psicología Básica. Universidad de Guada-

lajara. México. jvarela@cencar.ugd.mx

Resumen
Con el propósito de mejorar el rendimiento y la disposición de los estudiantes hacia una materia universita-

ria de contenido metodológico, se llevó a cabo una intervención en dos cursos sucesivos. En el primero se reor-
ganizó la docencia mediante un sistema de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) con el fin de aumentar el
rendimiento que se venía obteniendo. En el segundo curso se aplicó un plan complementario dirigido a promo-
ver y reforzar una mejora de la disposición favorable hacia la materia y sus tareas. Los resultados mostraron que
las intervenciones realizadas resultaron efectivas, alcanzándose una situación mejor que la de partida. Ello va en
el mismo sentido de la literatura de ABP y resulta de interés para materias metodológicas, tradicionalmente com-
plicadas para una buena parte de los estudiantes de Psicología. 

Descriptores: Aprendizaje basado en problemas, disposición, reforzamiento, enseñanza universitaria, materia
metodológica.

Abstract
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Artículo aceptado el 27/08/2008
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Presentación

En la enseñanza formal, incluida la universitaria,
es cada vez más evidente la intención de sustituir la
memorización de contenidos por el logro de compe-
tencias, que consistan en “saber cómo” además de
“saber qué” y permitan transferir lo aprendido a nue-
vas situaciones. El proceso tradicional en el que el
profesor expone contenidos que después el estudian-
te debe repetir, parece desperdiciar recursos y tiem-
po; especialmente si es comparado con un proceso
en que el estudiante, enfrentado a situaciones ade-
cuadamente programadas, va desarrollando las com-
petencias correspondientes a cada materia y llega a
ser eficaz en una amplia variedad de situaciones. Di-
versos modelos psicológicos, de tipos constructivista
y conductual (Mayer, 2004) entienden la educación
formal como el diseño de una intervención que debe
promover en el alumnado el desarrollo de competen-
cias generalizadas. Pretenden un aprendizaje estruc-
turado en interacción con su medio (Coll, 1990), en el
que el profesor debe ubicarse en el límite creciente
de la competencia de los alumnos (Bruner, 1988) y
ser un mediador entre el bagaje de éstos y el objeti-
vo a lograr (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983). 

Tales consideraciones ayudaron a diseñar la inter-
vención recogida en el presente trabajo. Fue plantea-
da para aumentar el bajo rendimiento académico ob-
tenido en los cursos 2000-2001 y 2001-2002 en una
materia sobre metodología científica en Psicología,
cuyo objetivo es el logro de las competencias de aná-
lisis y planeación correcta de investigaciones. Para
los estudiantes de Psicología al menos, las materias
metodológicas suelen resultar impopulares y generar
dosis no desdeñables de ansiedad, por lo que retra-
san la inscripción en dichas materias cuando es posi-
ble y obtienen bajos resultados cuando las cursan
(Onwegbuzie, 2003; 2004; Schutz, Drogosz, White &
Distefano, 1998). Por ello tiene sentido reconducir
esa situación como pretende el presente trabajo. La
intervención diseñada se aplicó en los cursos 2002-
2003 y 2003-2004, inmediatamente posteriores a los
tomados de referencia, con el fin de mejorar el rendi-
miento y también la disposición favorable hacia el
aprendizaje, dada la estrecha interacción entre los as-
pectos instruccionales y de motivación (Mayer, 1998;
2004; Pintrich & Schunk, 1996).

Para el curso 2002-2003 se planteó el objetivo de
mejorar el rendimiento final en la materia mediante
la implantación de una organización docente centra-

da en el trabajo del alumno, coherente con los plan-
teamientos arriba expuestos. Se aplicó el esquema
de acción educativa propuesto por Ribes (1990; 2002)
y Varela y Ribes (2002), con los siguientes pasos a
realizar por el aprendiz: Identificación y manejo de
los elementos de la situación de aprendizaje; descrip-
ción del propio desempeño, incluyendo las circuns-
tancias en que se realizaron y los aciertos y errores
cometidos; formulación de la regla o criterio que re-
coge lo que se está aprendiendo, de modo que per-
mita entender a los diferentes desempeños como ca-
sos particulares de la citada regla; y, por último, apli-
cación de la regla a nuevas situaciones o con desem-
peños diferentes a los ejercitados, incluyendo el po-
der enseñar a otros lo aprendido. El esquema fue ele-
gido por el apreciable grado de precisión con que
describe las tareas a desarrollar y por sus anclajes
teóricos en temas próximos como la inteligencia y el
aprendizaje (p. ej. Hayes, Ribes & López, 1994; Ibáñez
& Ribes, 2001; Mares & Guevara, 2001; Moreno & Va-
rela, 1998). Además cuenta con apoyos empíricos,
provenientes en su mayoría de los estudios el Grupo
T de la FES-Iztacala en los que han analizado algunos
aspectos del esquema o ligados a él, como el tipo de
información que provee un texto para el aprendizaje
de algunos conceptos; elementos intervinientes y ne-
cesarios para la comprensión de textos; el efecto del
tipo y densidad de la retroalimentación; variabilidad
del entrenamiento; y efectos de entrenar la identifica-
ción de reglas o criterios (Arroyo, Morales, Pichardo,
Canales, Silva & Carpio, 2005; Carpio, Pacheco, Cana-
les & Flores, 2005; Morales, Pichardo, Arroyo, Cana-
les, Silva & Carpio, 2005; Pacheco, Carranza, Morales,
Arroyo & Carpio, 2005; Pacheco, Carranza, Silva, Flo-
res & Morales, 2005). Aunque por ser trabajos de in-
vestigación básica se han realizado en situaciones ex-
perimentales controladas, con muestras de estudian-
tes voluntarios que no constituyen un grupo escolar
y en tiempos más cortos que el de un curso formal,
los resultados señalan la ineficacia de los modelos
de intervención verbalista para la formación del estu-
diante y que los procedimientos dirigidos a la forma-
ción de competencias tienen mejores resultados. 

Como apoyo adicional a la elección realizada, es
preciso señalar que el esquema de acción educativa
es un procedimiento muy similar a los que con inspi-
raciones teóricas diversas vienen proponiéndose ba-
jo el rótulo de Aprendizaje Basado en Problemas,
(ABP) (Abdullah, 1998; Boud & Feletti, 1999; Lloyd-Jo-
nes, Margetson & Bligh, 1998; Norman & Schmidt,
1992; Savin-Baden, 2000; Schmidt, 1983). Un procedi-
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miento que en lugar de enseñar lo que ha de apren-
derse, dispone el material y las circunstancias para
que sea el propio estudiante el que, enfrentándose a
situaciones no resueltas y variadas, vaya encontran-
do con errores y su corrección progresiva la solución
genérica para esas situaciones y otras nuevas y dife-
rentes. Un procedimiento que presenta resultados
prometedores según los meta-análisis de Albanese y
Mitchell (1993), Van Berkel y Schmidt (2000) y Vernon
y Blake (1993), aunque resulta conveniente los resul-
tados a las especificidades de cada experiencia, como
ya se empieza a hacer (Jacobs, Dolmans, Wolfhagen &
Scherpbier, 2003; Soppe, Schmidt & Bruysten, 2005) y
el presente trabajo pretende también. 

En el curso posterior, 2003-2004, se planteó como
objetivo adicional promover una mejora de la dispo-
sición favorable hacia la materia, concretada en valo-
ración positiva de la docencia y en la participación ac-
tiva en el proceso de aprendizaje. Dicha disposición
es importante porque supone un modo adaptado de
enfrentarse a las tareas de la materia a cursar que,
además, puede facilitar el rendimiento a la vez que su
ausencia lo dificulta considerablemente (Covington,
2000; Gal, Ginsburg & Schau, 1997; Pintrich, 2000). Se
pretendía potenciar los beneficios que en este senti-
do propician las organizaciones docentes centradas
en el alumno (Evensen & Hmelo, 2000; Norman &
Schmidt, 1992; Wade, 1992). El planteamiento fue el
siguiente. Teniendo en cuenta los distintos tipos de
alumnos según su disposición inicial favorable intrín-
seca, extrínseca y desfavorable (Alonso, 1997; Meece,
1994; Seifert, 1995), se trataba de hacerles ver que el
trabajo en la asignatura podía conducirles a los obje-
tivos preferentes en cada tipo de motivación –apren-
der, superar la asignatura o librarse de ella, respecti-
vamente–, y que dicho éxito no es resultado del azar
sino de causas controlables (Sachs, 2001; Weiner,
1980, 1986; Zimmerman y Kitsantas, 1997) tales como
sus propias capacidades y esfuerzo y una organiza-
ción docente adecuada, que incluyera un clima y sen-
timiento de equipo de trabajo entre alumnos y profe-
sores, favorecido cuando éstos logran transmitir en-
tusiasmo en y por su trabajo docente (Greenwald &
Gillmore, 1997; Turner, et al., 1998). 

Se abordaron, pues, dos objetivos. Primero se
reorganizó la docencia con la intención de favorecer
el aprendizaje del alumno, esperando mejorar el ren-
dimiento previo. Posteriormente, en el último curso
estudiado, mientras se mantenía el sistema de apren-
dizaje instaurado en el curso previo, se asociaron dis-
tintos tipos de beneficios a las tareas exigidas por la

materia con el fin de promover una disposición favo-
rable hacia ellas, evaluando además si tal cosa se
veía acompañada por alguna mejora adicional en el
rendimiento. Éste se midió en términos de los por-
centajes de alumnos que superaban la materia y de
los aciertos medios, ambas cosas en el examen ofi-
cial realizado al final de cada uno de los cursos me-
diante pruebas similares en contenido y estructura.
La disposición se valoró a través de los siguientes in-
dicadores: valoración de la labor del profesor por par-
te de los alumnos, porcentaje de alumnos presentes
en clase y porcentaje de alumnos que realizaron el
examen final. 

Método
Sujetos

Como población del estudio se considera a los
alumnos matriculados en la asignatura semestral de
Fundamentos Metodológicos de la licenciatura de Psicolo-
gía de la Universidad de Sevilla en los cuatro cursos
académicos 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 y 2003-
2004 (N = 527, N = 504, N = 498 y N = 426, respectiva-
mente). Dichos alumnos estaban repartidos en dife-
rentes grupos, impartidos por los dos primeros auto-
res del presente trabajo, que como tales plantearon la
necesidad de intervención, exploraron posibilidades
para ella, la definieron y llevaron a cabo. De los tota-
les de alumnos por curso se diferenció entre los de
nuevo ingreso y los que repetían la asignatura por no
haberla superado en cursos previos. La razón de tal
decisión fue que la mayor parte del alumnado repeti-
dor prepara la asignatura utilizando el material teóri-
co y práctico ofrecido en la asignatura pero sin asistir
a clase, quedando expuesto por tanto en menor me-
dida a las intervenciones realizadas en ella. El núme-
ro de repetidores para los cursos considerados en es-
te estudio fueron respectivamente: n = 187; n = 168; n
= 183 y n = 127. Las muestras en las que se estudió
cada índice fueron incidentales, estando constituidas
cada curso por los alumnos presentes en clase los
días en que se realizó la encuesta de valoración sin
previo aviso, y por los que realizaron el examen final.

Material
Durante los cuatro cursos académicos en que se

realizó el presente estudio se ofreció el siguiente ma-
terial para el trabajo en la asignatura: tres dossieres en
papel con un total de 105 ejercicios, algo más de un
tercio para hacer en clase con el concurso del profe-
sor y los demás resueltos permitiendo el autoapren-
dizaje; los exámenes corregidos de años anteriores,
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dado que no evalúan memoria ni repiten los casos
prácticos a analizar; tres guías de aplicación de deter-
minadas nociones especialmente relevantes; esque-
mas en PowerPoint usados en clase para cada tema;
manual de referencia y bibliografía de consulta espe-
cificada por temas; correo-e y foro para facilitar la co-
municación entre alumnos y de ellos con su profesor.
Como componente de la intervención aplicada en el
curso 2002-2003, se añadió ese curso el siguiente ma-
terial, mantenido en el 2003-2004: Una colección de
problemas no resueltos con los que iniciarse en cada
uno de los temas; y 8 colecciones de 10 ejercicios de
elección múltiple cada una expuestas en la web de la
asignatura (http://www.asignatura.us.es/afunmet)
más tres ejercicios en forma de crucigramas, cons-
truidos con el programa Hot Potatoes de modo que
confirman o corrigen cada respuesta de manera in-
mediata; y una prueba de control e información sobre
la marcha en la materia, compuesta por un número
variable –entre 12 y 20– de ítems de elección múltiple
de carácter no memorístico (coeficientes de fiabili-
dad de Livingston, 0.39, 0.64 y 0.54 en los tres cursos
académicos del estudio).

Los indicadores de la disposición hacia la asigna-
tura y los modos de obtener los datos fueron los si-
guientes: Valoración media global del trabajo del
profesor en una escala de 1 a 10, obtenida a través de
una encuesta anónima aplicada a mitad del semestre
a los alumnos presentes en el aula en una sesión de
clase no anunciada de antemano; porcentaje de los
alumnos presentes en tal sesión; y porcentaje de
alumnos que se presentaron al examen final. El ren-
dimiento se estudió a través del porcentaje de alum-
nos que en el examen final alcanzaron o superaron el
criterio mínimo exigido, una vez corregido el posible
efecto del azar en las respuestas a las preguntas de
elección múltiple utilizadas; y también del porcenta-
je de aciertos medios en dichos exámenes. Cada
prueba estaba compuesta por 30 ítems de elección
múltiple referidos a dos casos prácticos diferentes
sobre situaciones de investigación o actuación profe-
sional psicológicas. La homogeneidad entre las dife-

rentes pruebas finales se facilitó construyéndolas con
un mismo procedimiento sistemático: Para la elec-
ción de los contenidos a evaluar, un muestreo aleato-
rio estratificado de contenidos a partir de las distin-
tas divisiones de competencias del temario; y para la
construcción de las preguntas y pruebas, las directri-
ces de la literatura (Haladyna, Downing y Rodríguez,
2002; Moreno, Martínez y Muñiz, 2006) así como di-
versas revisiones y pruebas de concordancia entre los
profesores sobre las preguntas construidas. En los
exámenes finales de los cuatro cursos, el índice de
consistencia oscila entre 0.63 y 0.71, la dificultad me-
dia de los ítems entre 0.47 y 0.73, y su discriminación
media según la correlación biserial-puntual, va desde
0.18 a 0.23 (tabla 1). En todos los casos sus distribu-
ciones se ajustan a una curva normal según la prue-
ba de Kolmogorov-Smirnoff.

Procedimiento
La organización que se venía aplicando en los cur-

sos 2000-2001 y 2001-2002, se desarrollaba de la si-
guiente manera para cada tema: En las clases llama-
das teóricas por la organización de la Facultad e im-
partidas a cada grupo en su totalidad, exposición ini-
cial del contenido por parte del profesor de la mane-
ra más organizada y clara posible con la ayuda de es-
quemas, manual de referencia y variedad de ejemplos
de la vida cotidiana y la profesión. Posteriormente,
en sesiones prácticas dispuestas por la misma orga-
nización para cada grupo dividido en dos mitades, el
profesor enseñaba cómo aplicar la teoría explicada a
casos prácticos, usando como material principal los
ejercicios no resueltos de los dossieres existentes para
cada uno de los tres bloques del temario. La docen-
cia mencionada se completaba con la oferta de los
ejercicios resueltos tanto de los dossieres como de la
web, y con las tutorías con el profesor en su cubículo
en las horas anunciadas a comienzo de curso o a tra-
vés del correo electrónico. En definitiva, un plan en el
que la tarea central la desempeñaba el profesor, en-
señando la teoría y cómo aplicarla, correspondiendo
al estudiante aprender lo que recibía. 

Número de ítems
Número de casos 
αα
ID (DT)
rbp (DT)

2000-2001
30
2

0.71
.47 (.17)
.23 (.10)

2001-2002
30
2

0.63
.48 (.17)
.18 (.08)

2002-2003
30
2

0.70
.73 (.15)
.23 (.09)

2003-2004
30
2

0.63
.64 (.16)
.19 (.07)

Tabla 1. Indicadores de fiabilidad, dificultad y discriminación de las pruebas finales 
utilizadas desde el curso 2000-2001 hasta el curso 2003-04
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A diferencia, en el plan instaurado en el curso si-
guiente y mantenido en el cuarto y último, la docen-
cia se centraba en el trabajo del alumnado, dedicán-
dose el profesor a facilitar el aprendizaje mediante
ejercicios y actividades, sin diferenciar por éstas en-
tre clases teóricas y prácticas que la organización del
Centro señalaba y que hacía que a veces se trabajara
en el grupo completo y otras dividido en mitades. Al
ser el procedimiento novedoso para los profesores
que iban a instaurarlo, la intervención realizada para
la mejora del rendimiento se aplicó inicialmente en
tres de los cinco temas del programa de la asignatu-
ra, que sin embargo contenían una proporción consi-
derablemente mayoritaria del total de contenidos,
pudiéndose considerarse simples extensiones de
ellos los contenidos de los otros dos temas. 

En lugar de comenzar con las explicaciones del
profesor, éste enfrentaba al estudiante a diversos
problemas cuya resolución posterior supondría la ad-
quisición de la competencia objetivo de cada mo-
mento. Cada conjunto de problemas se referían a de-
terminado aspecto de un tema. Incluían los diferen-
tes casos posibles en la competencia en estudio, pa-
ra permitir que primero se identificasen por compara-
ción dichos casos diferenciados entre sí y posterior-
mente se pudiese abstraer la noción o competencia
englobadora de los diferentes casos. Los problemas
eran presentados sin señalar qué casos contenían ni
qué noción o competencia componían, siendo preci-
samente la tarea a realizar la de averiguar ambas co-
sas. Por ejemplo, uno de los problemas presentaba
una decena de expresiones usuales de la literatura
psicológica con distintos niveles de especificación
–noción a adquirir–, unas como constructos y otras
como indicadores –casos de la noción–, pidiendo en
primer lugar agrupar las expresiones en dos tipos y
después indicar en qué consistirían y se diferencia-
rían tales tipos. Por tanto, pueden calificarse de micro-
problemas por lo reducido de su ámbito, y abiertos en
cuanto que no explicitan ni la noción o competencia
en estudio ni sus casos; correspondiente a uno de los
tipos de problemas que pueden utilizarse en ABP
(Barrows,1986; Lloyd-Jones, Margetson y Bligh, 1998;
Moreno y Martínez, 2006; Savin-Baden, 2000) y que
parece adecuado para facilitar una pronta resolución
y por tanto una recompensa no demorada tras ella. 

Planteado el problema, se dejaba un breve tiempo
para afrontarlo individualmente o con algún compa-
ñero, tras el que se les invitaba a informar de las
agrupaciones realizadas y el criterio utilizado. El pro-
fesor escribía ambas cosas en el pizarrón o en la com-

putadora conectada al cañón, y a continuación co-
menzaba la tarea de analizar en común cada una de
las propuestas que hubieran resultado diferentes. El
profesor hacía preguntas, mostraba las inconsisten-
cias que aparecían e invitaba a superarlas hasta que
se alcanzaran las correctas; también fomentaba la
participación del alumnado señalando que al no ha-
bérseles especificado el criterio, sus respuestas no
eran buenas o malas y que todas servían para el pro-
ceso individual de aprendizaje, de decantación de lo
correcto entre la variedad de posibilidades surgidas a
modo de hipótesis. 

Cuando se alcanzaba una agrupación correcta, la
primera exposición del criterio buscado solía ser me-
jorable por lo que su afinamiento se planteaba como
el siguiente paso a cubrir. Se seguía el mismo proce-
dimiento de preguntas antes descrito, al que se inci-
taba señalando a los estudiantes que lo que estaban
haciendo era construir un material propio que po-
drían consultar en sucesivos ejercicios, por lo que se-
ría útil expresarlo del modo más claro y ajustado po-
sible. En ese proceso se contrastaban las nuevas re-
dacciones con los casos iniciales y con otros adicio-
nales facilitados por el profesor cuando eran preci-
sos. Una vez que lograban una expresión suficiente-
mente correcta y clara, se les mostraban las definicio-
nes existentes en textos metodológicos sobre las
mismas nociones que ellos habían trabajado, invi-
tándoles a compararlas para apreciar la semejanza
lograda o evaluar las diferencias existentes. De ese
modo se lograba la formulación clara de la noción o
competencia objetivo, en forma de regla a aplicar a
nuevas situaciones o ejercicios que es justamente la
siguiente y última fase del proceso.

La ejercitación de la regla, adquirida necesaria-
mente a partir de variedad de casos y ejercicios dife-
rentes, pretende aportarle la mayor generalidad posi-
ble al someterla a nuevos y diferentes pruebas. Para
ello se siguió una doble estrategia: enfrentar al estu-
diante a nuevos ejercicios seleccionados o construi-
dos por el profesor, y posteriormente a casos adicio-
nales a identificar por ellos mismos en su propia ex-
periencia, en Internet y en documentos de la biblio-
teca. En el bagaje de ejercicios y casos que se les
aportaba se incluían la prueba de control arriba des-
crita y los exámenes utilizados en años anteriores.
Por último, se recomienda la lectura de bibliografía
especializada, en la que puedan encontrar un lengua-
je más académico y formal, así como explicaciones
breves del profesor sobre la materia ya adquirida,
buscando asegurar una visión de conjunto de lo ad-



quirido hasta ese momento e insistir en su relación
con lo previamente aprendido, algo que por otra par-
te suele estar presente en el planteamiento de cada
problema.

En definitiva, el proceso de aprendizaje recién des-
crito consta formalmente de las siguientes fases:
Práctica variada con casos relevantes para el objetivo
a aprender, de modo que suponga el contacto con un
problema o necesidad profesional a resolver poste-
riormente mediante el aprendizaje; Análisis y Descrip-
ción de lo relevante de dicha práctica, mediante la
emisión de hipótesis o conjeturas para resolver el
problema planteado y rechazadas o seleccionadas
con la ayuda de retroinformación adecuada; abstrac-
ción de la Regla o noción constitutiva de la competen-
cia a aprender, que englobe a todos los casos practi-
cados e hipótesis seleccionadas; y por último Ejercita-
ción de dicha regla en nuevos casos para generalizar
su uso. 

Por su parte, la intervención realizada en el último
curso para desarrollar la disposición favorable hacia
la materia estuvo compuesta por un doble procedi-
miento, de fomento y reforzamiento. El fomento se
procuró mediante mensajes del profesorado buscan-
do en sus alumnos el convencimiento de que el éxito
en la asignatura –definido por cada quien según el ti-
po de su motivación de entre los arriba señalados–
era factible al depender mucho más que de factores
aleatorios, de sus capacidades ya mostradas al haber
llegado a la Universidad, y de sus esfuerzos propios
favorecidos por la cantidad y variedad de recursos
puestos a su disposición, incluyendo la disponibili-
dad e interés del profesorado en el logro de los obje-
tivos. Dichos mensajes se emitían en clase con fre-
cuencia prácticamente semanal, apoyando su credi-
bilidad con hechos fehacientes bien conocidos por
ellos que se indican a continuación. La propia capa-
cidad ya la habían mostrado al haber logrado entrar
en la Universidad, superando los distintos filtros

existentes. Los recursos puestos a su disposición pa-
ra favorecer su esfuerzo incluían el abundante mate-
rial de ejercicios descrito en el correspondiente apar-
tado de este trabajo, el control para autoinformación,
tutorías presenciales y electrónicas con el profesor,
más el foro habilitado en la web para intercambio de
información y opiniones entre el alumnado y de éste
con su profesor. El interés de éste era mostrado con
la construcción de todo el material ofertado y con la
actitud diaria en pos del aprendizaje de sus alumnos,
organizando la docencia de manera activa y práctica,
invitando frecuentemente a plantear cuantas dudas
surgieran y pidiendo explicitar –informalmente en
clase y de modo formal con una encuesta a mediados
del semestre– cualquier aspecto de la asignatura que
pudieran considerar mejorable. 

El reforzamiento de la disposición implicó la aten-
ción positiva de las conductas de participación y tra-
bajo de cada alumno. Se aplicaron las siguientes ac-
ciones por parte del profesorado: en el aula, recono-
cimiento social intermitente y no demorado de las in-
tervenciones orales en el aula y de las escritas a tra-
vés del foro y correo, con especial atención tanto a
los aciertos como a los errores por considerarlos y se-
ñalarlos así explícitamente durante el curso como
elementos necesarios del aprendizaje; retroinforma-
ción inmediata en los ejercicios ofrecidos en la web
de la asignatura mediante las explicaciones de los
aciertos y errores incluidas para cada opción de res-
puesta mediante el programa Hot Potatoes; y reforza-
miento de resultados adecuados en la prueba de con-
trol mediante un incremento de la puntuación obte-
nida en el examen final si éste era superado. 

Resultados
En la Tabla 2 aparecen los datos obtenidos de las

diversas variables estudiadas en los dos tipos de
alumnos considerados. Comenzando por los de nue-
vo ingreso, el porcentaje de alumnos aprobados ex-
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Cursos
00-01

340
16.5%
44.6

(14.88)
7.80

(2.11)
43.8%
68.8%

01-02
336

24.1%
46.3

(14.75)
7.37

(0.98)
52.4%
66.4%

02-03
315

55.2%
76.2

(12.27)
7.83

(0.97)
64.1%
74.9%

03-04
299

50.5%
64.3

(13.77)
8.02

(1.02)
75.9%
86.3%

Tabla 2. Indicadores considerados en los cursos del estudio con alumnos de nuevo ingreso

Alumnos Nuevo Ingreso
Aprobados en el examen final
Porcentaje medio aciertos en el examen (DT)

Valoración media del profesor (DT)

Alumnos presentes en clase 
Presentados al examen final



perimentó un aumento significativo al pasar del cur-
so 2000-2001 al 2001-2002 (Z = 2.47; p < .01), siendo
en todo caso bastante mayor el también significativo
(Z = 8.53; p < .0001) obtenido en el curso en el que se
aplicó el procedimiento de mejora del rendimiento.
El descenso observado en el último curso estudiado
no es estadísticamente significativo (Z = -1.17; p =
0.121). 

En el porcentaje medio de aciertos en el examen
final, las diferencias entre cursos globalmente consi-
deradas resultan estadísticamente significativas (F
(4,1201) = 182.09; p < .001), reflejando tanto el au-
mento obtenido en el curso en el que se introdujo la
intervención aplicada como el descenso entre dicho
curso y el último estudiado, según los contrastes Post
Hoc con la corrección de Bonferronni.

De los indicadores de la disposición hacia la mate-
ria, la valoración global de la labor de los profesores
aumentó de modo significativo desde el 7.37
(DT=0.98) del curso 2001-2002 al 7.83 (DT=0.97) en el
2002-2003 en el que se aplicó el esquema educativo
(t = 4.821; p < 0.001; gl = 376), y al 8,02 (DT=1.02) en
el siguiente y último curso cuando se aplicó la inter-
vención diseñada específicamente para potenciar tal
disposición (t = 2.038; p = 0.042; gl = 427), con tama-
ños de efectos pequeños (η2 = 0.058 y η2 = 0.01 res-
pectivamente). También se encuentra un descenso
significativo desde el curso 2000-2001 al 2001-2002 (t
= 2.287; p < 0.05; gl = 323) de tamaño pequeño (η2 =
0.053). 

En cuanto a los alumnos presentes en clase un de-
terminado día en cada uno de los cursos considera-
dos, los porcentajes aumentan progresivamente con
un incremento medio de más de 10 puntos por año.
Los incrementos porcentuales que tales datos impli-
can resultan estadísticamente significativos en todos
los casos (Z = 2.25; p = .0122; Z = 2.32; p = .0102; y Z
= 2.67; p = .0038, para los contrastes de cada curso
con el inmediatamente anterior). Por último, la parti-
cipación en el examen final aumentó de manera esta-
dísticamente significativa a partir de las intervencio-
nes en los cursos 2002-2003 y siguiente (Z = 2.39; p =

0.008; Z = 3.62; p < 0.001). Anteriormente a dicha in-
tervención se produjo un descenso estadísticamente
no significativo. 

Respecto a los alumnos repetidores, cuyos datos
se muestran que en la Tabla 3, en el porcentaje de
aprobados sólo se experimenta aumento significati-
vo y de tamaño importante al pasar del curso 2000-
01 al curso 2001-02 (Z = 6.69; p < .001). En el resto de
cursos aparecen descensos en los porcentajes de
alumnos repetidores aprobados, todos ellos signifi-
cativos (Z = -2.97; p = .0015, del curso 01-02 al 02-03;
y Z = -2.83; p = .0023, del curso 02-03 al 03-04). En los
dos cursos en los que se aplicó las intervenciones,
los porcentajes de aprobados en los repetidores en
sensiblemente menor que en los de nuevo ingreso,
no ocurriendo igual en el segundo curso previo a di-
cha intervención.

En los alumnos repetidores también aparecen di-
ferencias estadísticamente significativas entre los
cursos considerados de forma global en el porcenta-
je medio de aciertos (F (4, 498) = 34.021; p < 0.001).
Sin embargo, los constrastes Post Hoc con la correc-
ción de Bonferroni muestran que sólo el importante
aumento del curso 01-02 al 02-03 resulta estadística-
mente significativo. Es de destacar que estos porcen-
tajes son superiores en los alumnos repetidores en
los dos cursos previos a la intervención efectuada, a
partir de la cual son superiores los porcentajes de
aciertos de los alumnos de nuevo ingreso.

De los indicadores de la disposición de los alum-
nos repetidores hacia la materia contamos con los
datos de su participación en el examen, y no así con
los que se recogieron en clase dada la no asistencia a
ella de este tipo de alumnos. Se observa un aumento
importante y significativo en los presentados al exa-
men final en el curso 2001-02, previo a la intervención
aquí considerada. Este aumento coincidió con un
cambio coyuntural del plan de estudios, que permitió
a los estudiantes repetidores aprovechar las convoca-
torias previas a la instauración del nuevo plan, lo que
llevó a presentarse a examen en ese curso al 100% de
dicho alumnos. Sin embargo, en el resto de cursos se
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Cursos
00-01

187
16.6%
53.9

(14.60)
33.7%

01-02
168

48.2%
50.5

(11.98)
100.0%

02-03
183

32.8%
67.0

(13.69)
66.7%

03-04
127

18.9%
61.5

(9.16)
32.3%

Tabla 3. Indicadores considerados en los cursos del estudio con alumnos repetidores

Alumnos repetidores
Aprobados en el examen final
Porcentaje medio aciertos en el examen (DT)

Presentados al examen final



encuentran siempre descensos significativos respec-
to al curso anterior (Z = -9.56; p < .0001, del curso 01-
02 al 02-03; y Z = -6.35; p < .0001, del curso 02-03 al
03-04).

Discusión
De acuerdo con las comparaciones realizadas, los

resultados parecen señalar la eficacia de cada una de
las dos intervenciones aplicadas. En el tercer curso
–primero de implantación del esquema de acción
educativa centrada en el aprendizaje–, se dio un au-
mento importante del rendimiento en el examen final
de la materia, algo en consonancia con los datos
aportados en laboratorio por Carpio y cols. sobre el
aprendizaje con textos, y con las revisiones en ABP
(Albanese & Mitchell, 1993; Van Berkel & Schmidt,
2000; y Vernon & Blake, 1993); también, colateral-
mente, aumentaron los diversos indicadores de la
disposición favorable hacia la materia. En rendimien-
to el aumento ocurrió claramente en los dos índices
estudiados en los alumnos de nuevo ingreso, mien-
tras que en los repetidores se dio en menor medida y
tan sólo en el porcentaje medio de aciertos y no en el
de aprobados. Algo similar ocurrió en la disposición
favorable en ese tercer curso, pues los incrementos
del estudio sólo ocurrieron en los alumnos de nuevo
ingreso. En el cuarto y último curso, cuando se apli-
có el plan específico para desarrollar una mejor dis-
posición, ésta volvió a aumentar significativamente
en todos los índices en el caso de los alumnos de
nuevo ingreso, a pesar de los niveles logrados previa-
mente, no ocurriendo sin embargo en los repetido-
res. En ese último curso en el que se mantuvo seme-
jante la aplicación del esquema de acción docente,
uno de los dos indicadores de rendimiento se mantu-
vo similar al del anterior y el otro descendió en los
alumnos de nuevo ingreso, mientras que en los repe-
tidores el descenso fue significativo en ambos casos.
Además, las diferencias encontradas entre alumnos
repetidores y de nuevo ingreso, avalan la relevancia
de los resultados en cuanto que los efectos aparecen
de modo exclusivo o al menos con mayor claridad en
los alumnos que siguen la marcha de la asignatura en
mayor medida y por tanto quedan más expuestos a
las intervenciones implementadas. En definitiva, los
rendimientos obtenidos de las intervenciones pare-
cen satisfactorios especialmente en disposición, ca-
biendo claras mejoras aún en los niveles de rendi-
miento. 

Estos resultados suponen una replicación satisfac-
toria de los efectos del esquema de acción educativa

puesto que al no modificar éste, el rendimiento no
aumenta, aunque sí desciende en uno de los índices.
También responden a la pregunta de si el plan moti-
vacional diseñado aumentaría el rendimiento; los da-
tos encontrados parecen decir que aunque condición
facilitadora, dicho plan no es suficiente para aumen-
tar el rendimiento. Encontramos así una asimetría
entre ambos componentes: mientras la docencia cen-
trada en el estudiante mejora el rendimiento y la dis-
posición, algo coincidente con la literatura (Evensen
& Hmelo, 2000; Norman & Schmidt, 1992; Wade,
1992), un plan que mejora la disposición parece no
afectar por sí solo al rendimiento. 

Tal como se planteó la investigación, las mejoras
obtenidas parecen poder adjudicarse al respectivo
plan, de acción educativa y motivacional, compuesto
cada uno de ellos por los diferentes factores descri-
tos en el apartado de Procedimiento. Aunque desde
un punto de vista teórico y experimental sería intere-
sante poder discernir la importancia relativa de cada
componente, el carácter tecnológico de la presente
investigación no hacía fácil ni aconsejable abordar la
mejora pretendida en un modo más analítico, con in-
troducción progresiva de cada componente. La ur-
gencia por mejorar el bajo rendimiento llevó a la ins-
tauración de un plan integrado, en el que cuando me-
nos es difícil suprimir cualquier de sus elementos.
Valga como ejemplo la posible influencia positiva
que en el rendimiento pueden tener las expectativas
del profesorado que aplica cada uno de los planes.
Esas expectativas positivas pueden considerarse irre-
nunciables e imprescindibles (Greenwald & Gillmore,
1997; Turner, et al, 1998), porque ¿qué sentido tiene
plantear un trabajo docente sin que sus aplicadores
confíen en lo que hacen? Cosa distinta es que esas
expectativas hubieran distorsionado favoreciendo la
recogida de datos favorables a ellas; pero tal cosa
puede descartarse dada la naturaleza objetiva de los
datos recogidos, todos ellos plasmados en instru-
mentos como preguntas cerradas. Por tanto, cabe
asociar los resultados obtenidos a cada uno de las in-
tervenciones diseñadas, entendida cada una por el
conjunto de factores que la componen. 

Por otra parte, entendemos controladas las princi-
pales amenazas a la validez de las conclusiones. La
posible influencia de cada profesor, que no ha sido
posible estudiar por no disponer de ese detalle en los
datos, queda en todo caso controlada respecto a las
intervenciones puesto que fueron los mismos dos
profesores antes y durante las intervenciones aplica-
das. También se mantuvieron semejantes otros facto-
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res potencialmente relevantes como el contenido del
temario y la modalidad de los exámenes. La posible
influencia de las pruebas control sobre el examen fi-
nal es algo asumido y por ello fueron incorporados
como un componente más de la intervención realiza-
da; una influencia ésta en todo caso no entendida en
el sentido de poder responder al examen final por ha-
ber aprendido las respuestas correctas a aquellas.
Ello es algo de difícil ocurrencia. Dado el carácter no
memorístico ya señalado de todos esos reactivos só-
lo si se han adquirido las competencias adecuadas,
puede distinguirse si dos preguntas aparentemente
iguales pero referidas a casos diferentes están exi-
giendo la misma noción o competencia, o por el con-
trario si dos preguntas aparentemente diferentes han
de ser respondidas utilizando una misma competen-
cia. Por último, comentar la posible falta de represen-
tatividad del indicador de asistencia a clase, al ser re-
cogido tan solo en una cata por curso; esa amenaza
evidente, derivada de la cortedad de esa muestra, pa-
rece paliada ante la estabilidad de los datos que
aporta, en dirección semejante al resto de indicado-
res de disposición. 

Contando con la razonabilidad de la investigación
realizada, es claro que resulta interesante avanzar
mediante futuras investigaciones en el conocimiento
de la aportación de cada componente de los planes
aplicados, y de otros adicionales que pudieran apor-
tar mejoras adicionales a las logradas. Mejoras logra-
das y por lograr que son de especial relevancia al tra-
tarse de una materia metodológica, temática de difí-
cil aprendizaje tradicionalmente, y que pueden aña-
dirse a las que están llevándose a cabo para mejorar
la enseñanza de la metodología científica en Psicolo-
gía (por ejemplo, Onwegbuzie, 2003; Schober, Wag-
ner, Reimann, Atria & Spiel, 2006), primando la ad-
quisición de competencias más que la memorización. 
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International and nationally there is evidence that a significant number of adolescents have some sort of pro-
blem, literature has shown that the presence of problems at an early age may be a precursor for future adapta-
tion problems during adulthood. The main purpose of this investigation was to identify the main problems repor-
ted 220 teenagers from high school in the state of Veracruz. To assess the problems of adolescents an adjusted
version of the Youth Self Report (Betancourt, 2007) was used. The results showed that the most frequent problem
reported by men and women was restlessness and the defiant behavior dimension had the highest mean. There
were significant differences by sex in externalizing problems and depression dimension.

Key words: Adolescence, internalized problems, externalized problems, depression, defiant behavior.
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Resumen
Tanto a nivel mundial como nacional existe evidencia de que un número importante de adolescentes presen-

tan algún tipo de problema, la literatura ha mostrado que la presencia de problemas en edades tempranas pue-
de ser precursora de futuros problemas de adaptación durante la edad adulta. El propósito principal de la pre-
sente investigación fue determinar cuáles son los principales problemas que reportan 220 adolescentes de bachi-
llerato del estado de Veracruz. Para evaluar los problemas de los adolescentes se empleó la versión ajustada del
Youth Self Report (Betancourt, 2007). Los resultados mostraron que el problema más frecuente reportado por
hombres y mujeres fue la inquietud y la dimensión de conducta desafiante tuvo la media más alta. Se presenta-
ron diferencias significativas por sexo en la dimensión de problemas externalizados y depresión. 
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Introducción

De acuerdo con datos del INEGI (1999-2005) casi
el 40% de la población mexicana está conformada por
personas de 10 a 19 años de edad; esto indica la ne-
cesidad de estudiar y conocer más acerca de un im-
portante sector de la población que se ubica en la
adolescencia.

La visión más generalizada de la adolescencia es la
de una etapa donde las personas experimentan múl-
tiples problemas, y aunque esto puede ser en parte
verdad, la mayoría de los adolescentes pasan por es-
ta etapa de la vida sin experimentar mayores compli-
caciones. Sin embargo, es importante precisar qué
problemas experimentan los adolescentes y caracte-
rizar las particularidades de los mismos.

Una de las clasificaciones más aceptadas de los
problemas de los adolescentes es la de Achenbach y
Edelbrock (1987), quienes propusieron las siguientes
categorías: problemas internalizados que se refieren
a aquéllos en los cuales las reacciones emocionales y
cognitivas se manifiestan hacia el mismo individuo y
se presentan en forma de depresión, ansiedad o fo-
bias. Problemas externalizados son aquéllos que cau-
san daño o molestia a otras personas y que pueden
ser tales como la conducta antisocial, violencia y de-
lincuencia; y problemas con el abuso de sustancias,
tanto legales como ilegales.

Steinberg (2005) señala que deben diferenciarse
los siguientes aspectos de los problemas de los ado-
lescentes: distinguir los problemas que implican so-
lamente una experimentación ocasional, de los pro-
blemas que presentan patrones duraderos de situa-
ciones peligrosas, identificar los problemas que se
originan en la adolescencia propiamente y los que se
generaron en etapas anteriores y que se manifiestan
en la adolescencia; algunos problemas de la adoles-
cencia son transitorios y se solucionan al entrar en la
adultez y, por último, señalar que los problemas no
se presentan precisamente por estar atravesando esa
etapa de la vida.

Una importante cantidad de investigaciones sobre
los problemas de los adolescentes están vinculadas a
las conductas de riesgo. Palacios (2005: 41) señala
que estas conductas “pueden comprometer el bie-
nestar, la salud y la vida en curso de un individuo, el
cual se centra en el potencial de cada conducta con
resultados negativos o resultando en conductas ad-
versas”.

Los psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales

que han abordado problemas de los adolescentes han
señalado que muchas veces los problemas se interre-
lacionan, por ejemplo, un joven deprimido puede pre-
sentar problemas de consumo de sustancias, o bien,
una joven que delinque puede presentar altos niveles
de ansiedad. Esta relación entre los problemas ha si-
do extensivamente estudiada (Armstrong y Costello,
2002; Cantwell y Baker, 1991; Garnfeski y Diekstra,
1997; Kiesner, 2002) de tal suerte que se han encon-
trado que algunos adolescentes tienen varios proble-
mas que caen dentro de una categoría o problemas en
varias de ellas. Los especialistas consideran impor-
tante precisar este dato, ya que las formas de aten-
ción para estos casos pueden ser diferentes, como lo
señalan Capaldi (1991, 1992) y Ensminger (1990).

Diversos autores que se han preocupado por estu-
diar la prevalencia de problemas entre los adolescen-
tes. Garber, Robinson y Valentiner (1997); Steinberg
(1990); y Zahn-Waxler, Cole y Barrett (1991) encontra-
ron que la depresión es la perturbación psicológica
más común entre los adolescentes.

Maddaleno, Morello e Infante-Espínola (2003), se-
ñalan que entre el 11 y 33% de los adolescentes de
Latino América y el Caribe reportan tener algún pro-
blema de salud mental; entre ellos la depresión y el
intento de suicidio, que es un problema grave en paí-
ses como Colombia. Eestas autoras también señalan
que la edad de inicio del consumo de sustancias ilí-
citas se ubica en los 13 años y que el inicio de la vida
sexual se presenta a edades más tempranas, sin el
conocimiento adecuado para evitar una enfermedad
de transmisión sexual o un embarazo, siendo esto
más preocupante entre los adolescentes pobres.

Caraveo, Colmenares y Martínez (2002) en una in-
vestigación con 1686 niños y adolescentes de la ciu-
dad de México, señalan que entre los principales pro-
blemas que reportan los padres acerca de la salud
mental de sus hijos están la inquietud, la irritabilidad,
el miedo y nerviosismo. Coffin y Silva (2005) encontra-
ron en una muestra de 1893 adolescentes mexicanos
de diferentes ciudades de la república, en edades de
11 a 16 años, que el 16% de la población presentó 5
indicadores de depresión de entre 10 posibles.

Vallejo, Osorno y Mazadiego (2007) en una mues-
tra de adolescentes veracruzanos encontraron que las
mujeres presentan una mayor sintomatología depre-
siva que sus compañeros varones.

Dentro de los sistemas de evaluación que se han
empleado para detectar los problemas internalizados
y externalizados, un instrumento que ha mostrado
ser confiable es el Youth Self Report; esta escala fue
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desarrollada por Achenbach y ha sido adaptada y em-
pleada en muchos países (Achenbach y McGonaughy,
2003). En México, Betancourt (2007) realizó la adap-
tación de este instrumento. La autora analizó las di-
ferencias por sexo en cada una de las dimensiones de
los problemas, los resultados mostraron que las mu-
jeres adolescentes presentaron mayores puntajes en
las dimensiones de depresión, de problemas somáti-
cos, de conducta desafiante y de lesiones auto-inflin-
gidas en comparación con los varones. Cabe señalar,
que la autora encontró puntajes bajos en las diferen-
tes dimensiones de problemas, en la dimensión que
encontró la media más alta fue en la de conducta de-
safiante seguida de los problemas externalizados.

Otro aspecto importante dentro de la investiga-
ción sobre los problemas internalizados y externali-
zados en adolescentes ha sido las diferencias por se-
xo, donde diversos estudios indican que los proble-
mas de tipo externalizado se presentan con mayor
frecuencia en hombres y los problemas internaliza-
dos en las mujeres (Aláez, Martínez-Arias y Rodíguez-
Sutil, 2000; Bagrado y cols., 1995; Broidy y cols., 2003;
Eagly y Steffen, 1986; Eisenberg y cols., 2001; Finke-
nauer, Engels y Baumeister, 2005; Loeber, Burke, La-
hey, Winters y Zera, 2000; Pedreira, Rodríguez-Sacris-
tán y Zaplana, 1992; Solloa, 2001; Winsler y Wallace,
2002; Zahn-Waxler, Cole, y Barrett, 1991). 

Como se puede apreciar, existe un número impor-
tante de adolescentes tanto a escala mundial como
en nuestro país, que presentan algún tipo de proble-
ma, ya sea internalizado o externalizado. Dentro de la
literatura hay evidencia que sugiere que la presencia
de problemas en edades tempranas (niñez o adoles-
cencia) puede ser precursora de futuros problemas
de adaptación durante la edad adulta, por lo cual es
importante detectar a tiempo este tipo de problemas.
De ahí que los objetivos de la presente investigación
son: a) analizar la consistencia interna de la versión
ajustada del Youth Self Report (Betancourt, 2007); b)
determinar cuáles son los principales problemas que
reportan hombres y mujeres adolescentes de bachi-
llerato; c) establecer si existen diferencias significati-
vas entre hombres y mujeres en cuanto al tipo de pro-
blemas que se tienen, y d) determinar si existe corre-
lación entre diferentes tipos de problemas que repor-
tan los adolescentes.

Método

Participantes. La muestra estuvo conformada por
220 estudiantes de dos escuelas preparatorias de la

ciudad de Poza Rica, Veracruz, de los cuales 110 son
mujeres y 110 hombres, con edades de 15 a 20 años y
una media de edad de 16.7.

Instrumentos. Se utilizó la versión ajustada del
Youth Self Report para Adolescentes de Betancourt
(2007) compuesto por 41 reactivos que evalúan las si-
guientes dimensiones: depresión que se compone por
los ítems que evalúan tristeza, incomprensión y sole-
dad, problemas externalizados que comprende los ítems
que evalúan el molestar a otros, ruptura de reglas y
conflictos con otras personas, consumo de alcohol y taba-
co, problemas somáticos que evalúa diferentes malestares
físicos, conducta desafiante compuesto por temas sobre
la participación en discusiones, inquietud y peleas, y
problemas de pensamiento que evalúa conductas que el
propio adolescente considera extrañas. El instrumen-
to cuenta con cuatro opciones de respuesta: nunca, al-
gunas veces, la mayoría de las veces y siempre.

Procedimiento. Se estableció contacto con las autori-
dades educativas de dos escuelas preparatorias de la
ciudad Poza Rica, Veracruz; a las cuales se les expli-
caron los objetivos de la investigación y el interés de
que participara su institución en la misma y se acor-
daron las fechas de aplicación del instrumento.

Se acudió los días indicados a los planteles y se
explicó a cada grupo de estudiantes el objetivo de la
investigación indicando que los datos eran confiden-
ciales y que serían utilizados para fines de investiga-
ción. Posteriormente, se les aplicó el instrumento de
manera grupal, aclarándose cualquier pregunta o du-
da que pudiera surgir concediendo tiempo ilimitado
para contestar el instrumento, al finalizar se les agra-
deció su colaboración.

Resultados
Los datos y los análisis estadísticos se realizaron

en el programa SPSS versión 15. Como primer paso
se procedió a analizar la consistencia interna me-
diante el Alfa de Cronbach para el cuestionario total
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Cuestionario total
Conducta desafiante
Depresión
Alcohol
Pensamientos
Somáticos
Problemas externalizados

Alfa de Cronbach
.91
.68
.87
.70
.56
.74
.83

Tabla 1. Consistencia interna de la 
escala de problemas



y para las diferentes dimensiones que lo conforman,
en la Tabla 1 se presentan los coeficientes Alfa de
Cronbach.

Como se puede observar, la consistencia interna
del cuestionario total es alta, las dimensiones de pro-
blemas externalizados, depresión, somáticos y alcohol pueden
considerarse aceptables, la dimensión de conducta de-
safiante está dentro de los límites, pero la dimensión
de pensamientos es baja, lo que indica que debe revi-
sarse.

Posteriormente, se procedió a determinar cuáles
fueron los problemas más frecuentes que reportaron
los estudiantes realizando análisis por sexo, para ello
se consideraron los reactivos en los que los porcen-
tajes de respuesta en la opción siempre y muchas veces
fueran los más altos. En la Tabla 2 se presentan los
resultados para hombres y mujeres. 

Como se puede observar, solamente la inquietud
es un problema común que reportan tanto las muje-
res como los hombres; también se debe resaltar que
no existió ningún problema que obtuviera porcenta-
jes arriba del 50% en las categorías de muchas veces y
casi siempre, lo que indica que estos jóvenes reportan
tener pocos problemas de los que se les plantearon.

Se procedió a calcular estadísticos descriptivos de
las diferentes dimensiones y comparación de medias
con t de Student para muestras independientes, con
el objetivo de determinar si existen diferencias esta-
dísticamente significativas para hombres y mujeres,
estos resultados se presentan en la Tabla 3.

Respecto a los resultados que se muestran en la
Tabla 3, la dimensión de conducta desafiante presenta la

media más alta de las dimensiones medidas tanto en
mujeres como en hombres, siguiéndole la depresión en
las mujeres y los problemas externalizados en los hom-
bres; la dimensión de pensamientos obtuvo las medias
más bajas tanto para mujeres como hombres.

Como se observa en la tabla 3, en las comparacio-
nes con respecto al sexo, se encontraron diferencias
significativas entre hombres y mujeres en depresión,
lo que indica que las mujeres presentan puntajes
más altos que los hombres. Por lo que respecta a pro-
blemas externalizados, los hombres tienen puntua-
ciones significativamente más altas; en la dimensión
de pensamientos las medias de los hombres son sig-
nificativamente más altas.

En el caso de los problemas somáticos, conducta desa-
fiante y alcohol no se encontraron diferencias significa-
tivas.

Con el propósito de determinar los diferentes ti-
pos de problemas se llevaron a cabo correlaciones de
Pearson, debido a que se encontraron diferencias en
los puntajes de las dimensiones por sexo se decidió
realizar las correlaciones por separado para hombres
y para mujeres (ver Tablas 4 y 5).

Por lo que respecta a los resultados de los hom-
bres se observa que las correlaciones más altas se
dan entre la conducta desafiante y problemas exter-
nalizados y que a excepción de la relación entre pen-
samiento y problemas somáticos, todas las correla-
ciones son significativas.

La Tabla 5 muestra que al igual que en la muestra
de los hombres las correlaciones positivas más altas
se dan entre la conducta desafiante y problemas ex-
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Problema
Soy inquieta 
Me siento confundida
Dolor de cabeza
Me preocupo por cualquier cosa
Me siento incomprendida

Problema
Soy inquieto
Digo groserías
Soy terco
Juego en clases o en casa cuando no debo
Me distraigo fácilmente

% mujeres
33.6
31.8
29.1
29.1
22.7

% hombres
40.9
30.0
29.1
28.2
22.7

Tabla 2. Problemas reportados con mayor frecuencia por sexo

Dimensiones

Depresión
Prob. Externalizados
Alcohol
Somáticos
Conducta Desafiante
Pensamiento

Media
1.52
1.85
1.59
1.56
1.97
1.40

Desv. típica
.52
.49
.43
.55
.61
.63

Media
1.77
1.63
1.48
1.68
1.99
1.22

Desv. típica
.61
.41
.43
.52
.63
.49

Hombres Mujeres Prueba t

-3.27**
3.65**
1.80
-1.66
-0.32
2.29*

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos por dimensiones y comparación de medias por sexo con Prueba t

* p < .05
** p < .001



ternalizados, en el caso de las mujeres solamente las
dimensiones de pensamiento y problemas externali-
zados y pensamiento y alcohol no tuvieron correla-
ciones significativas.

Discusión
El primer objetivo de este estudio fue analizar la

consistencia interna del instrumento para evaluar los
problemas de los adolescentes. Los resultados mos-
traron que el instrumento es confiable y puede ser
utilizado en otras investigaciones para determinar los
problemas que presentan los adolescentes, aunque
se requiere revisar la dimensión de problemas de
pensamiento.

Se debe señalar que los estudiantes reportaron te-
ner pocos problemas, ya que ninguno de ellos pre-
sentó en las categorías de respuesta casi siempre y
siempre, un porcentaje mayor al 50 %. Se encontró
que tanto los hombres como las mujeres reportaron
como principal problema la inquietud, después de
éste los hombres presentaron el ser tercos, decir gro-
serías, jugar en clase y que se distraen fácilmente; las
mujeres, en segundo lugar, reportaron el sentirse
confundidas, dolor de cabeza, el preocuparse por
cualquier cosa y la incomprensión. Es interesante se-
ñalar que el consumo de alcohol y tabaco, que es al-
go que se espera en los adolescentes, no se reportó
con una frecuencia importante. Estos resultados son
similares a lo encontrado por Betancourt (2007) en
adolescentes de la ciudad de México.

Analizando las diferencias por sexo para las di-
mensiones consideradas en el cuestionario de acuer-
do a la propuesta de Achenbach y Edelbrock (1987),
tanto en hombres como mujeres la dimensión de
conducta desafiante presentó los porcentajes más al-
tos. En el caso de las mujeres, le siguen la depresión
y problemas externalizados; el alcohol y los proble-
mas somáticos son las dimensiones con los porcen-
tajes más bajos. En cuanto a los hombres, las dimen-
siones de problemas externalizados y de alcohol ocu-
paron el segundo lugar en frecuencia, mientras que la
depresión y problemas somáticos no fueron tan sig-
nificativos. 

De acuerdo con diversas investigaciones (Aláez,
Martínez-Arias y Rodríguez-Sutil, 2000; Bagrado y
cols., 1995; Eisenberg, y cols. 2001; Finkenauer, En-
gels y Baumeister, 2005), los problemas de tipo exter-
nalizado se presentan con mayor frecuencia en hom-
bres y los problemas internalizados en las mujeres,
los hallazgos encontrados en la presente investiga-
ción apoyan lo propuesto previamente, ya que las
mujeres presentaron mayores puntajes en la dimen-
sión de depresión (internalizados) que los hombres,
quienes obtuvieron mayores puntajes en los proble-
mas externalizados que las mujeres. 

Por otra parte, en comparación con lo que afir-
man Garber, Robinson y Valentiner (1997); Steinberg
(1990); y Zahn-Waxler, Cole y Barrett (1991) sobre la
depresión como la perturbación psicológica que se
presenta mayormente en los adolescentes; en este
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Dimensiones
1. Depresión
2. Prob. externalizados
3. Alcohol
4. Somáticos
5. Conducta desafiante
6. Pensamiento

1
-

.574**

.402**

.490**

.462**

.318**

2
.574**

-
.499**
.286**
.581**
.340**

3
.402**
.499**

-
.307**
.476**
.239**

4
.490**
.286**
.307**

-
.247**
.184

5
.462**
.581**
.476**
.274**

-
.188*

6
.318**
.340**
.239*
.184
.188*

-

Tabla 4. Correlaciones entre las dimensiones en la muestra de hombres

**. Correlación significtiva al .01
*. Correlación significativa al .05

Dimensiones
1. Depresión
2. Prob. Externalizados
3. Alcohol
4. Somáticos
5. Conducta Desafiante
6. Pensamiento

1
-

.452**
.244*
.392**
.506**
.325**

2
.452**

-
.580**
.376**
.593**
.186

3
.244*
.580**

-
.341**
.437**
.158

4
.392**
.376**
.341**

-
.331**
.213*

5
.506**
.593**
.437**
.331**

-
.271**

6
.325**
.186
.158
.213*
.271**

-

Tabla 5. Correlaciones entre las dimensiones en la muestra de mujeres

**. Correlación significativa al .01
*. Correlación significativa al .05



estudio las mujeres presentaron mayor depresión
que los hombres; encontrándose diferencias signifi-
cativas por sexo, estos resultados también han sido
reportados por Vallejo, Osorno y Mazadiego (2007,
2008) en muestras de adolescentes de la misma re-
gión geográfica donde se llevó a cabo esta investi-
gación. 

Betancourt (2007) encontró que había diferencias
importantes en depresión y conducta desafiante en-
tre hombres y mujeres, siendo las mujeres las que re-
portan en forma más significativa estos problemas.
Esto fue parcialmente corroborado en este estudio,
ya que solamente en depresión se manifestaron dife-
rencias importantes por género, no así en conducta
desafiante. Esta investigadora reporta diferencias
significativas en la categoría de problemas somáticos
siendo éstos más frecuentes en las mujeres, lo que
no se presentó en esta investigación; al igual que
ella, en este estudio no se encontraron diferencias
significativas en el consumo de alcohol y tabaco en-
tre hombres y mujeres, lo que indica que las diferen-
cias que antes se presentaban se han ido diluyendo
y puede implicar que las mujeres se están involu-
crando de manera vertiginosa en este tipo de con-
ductas que pueden tener repercusiones negativas en
su salud. 

Las diferencias en cuanto a la presencia de proble-
mas entre hombres y mujeres pueden explicarse con
base en lo planteado en previas investigaciones las
cuales sugieren que los varones reciben mayor refor-
zamiento ante conductas externalizadas, como la
agresión, la hiperactividad o la desobediencia, ade-
más de que las madres perciben que tienen que pro-
porcionar a éstos una mayor independencia en com-
paración con las mujeres, a quienes las madres per-
ciben con la necesidad de proporcionarles un mayor
apoyo verbal, cercanía y dependencia (Fagot y Ha-
gan, 1991; Hammarberg y Hagekull, 2006; Langlois y
Downs, 1980; Leaper, Anderson y Sanders, 1998; Ro-
cha y Díaz-Loving, 2004; Rocha, Díaz-Loving y Rivera,
2002). Esto es un tema que debe investigarse más a
fondo.

Por lo que respecta a la relación entre los diferen-
tes tipos de problemas que presentan los adolescen-
tes, tal como mencionan Armstrong y Costello (2002),
Cantwell y Baker, (1991), Garnfeski y Diekstra (1997) y
Kiesner (2002) los problemas de los adolescentes
tienden a relacionarse entre sí, de tal manera que se
encontró que, tanto en el caso de las mujeres como
de los hombres, la mayoría de los problemas correla-
cionaron significativamente, es decir, que la presen-

cia de algún tipo de problema es indicador para que
se presente algún otro. 

Es importante señalar que esta investigación se
realizó con adolescentes de bachillerato que se en-
cuentran en la última fase de la adolescencia, siendo
necesario realizar estudios con adolescentes que
apenas la inician. También se requiere contrastar es-
tos resultados con la percepción que tienen los pa-
dres y maestros acerca de los problemas de los ado-
lescentes ya que ello permitirá desarrollar programas
de prevención e intervención eficaces.

Para concluir se debe enfatizar que un sector im-
portante de la población mexicana es adolescente lo
que hace apremiante el contar con información váli-
da y confiable sobre esta etapa de la vida.
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This article has its origin before the indiscriminate proliferation of people that at the moment “teaching and
practice” the homeopathy without having a specialized medical knowledge, to the educational so much help of
authorities as of health, federal and in some cases, state, what is contributing to the weakness of the medical ho-
moeopath’s profession. In Mexico, the homeopathy was institutionalized through two fundamental processes; the
first of them is given with the creation of the National Homeopathic Hospital in the year of 1893, as long as the
second, he/she begins with the creation of the National School of Homeopathic Medicine and medical surgeon’s
homoeopath career in the year of 1895. This work seeks to make an analysis around the appearance of schools
that “form” human resources for the practice of the homeopathy, without having a medical knowledge.

Key words: Teaching, practice, homeopathy, legality.
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Resumen
Este trabajo tiene su origen ante la proliferación indiscriminada de personas que actualmente “enseñan y prac-

tican” la homeopatía sin tener un conocimiento médico especializado, al amparo de autoridades tanto educati-
vas como de salud, federales y en algunos casos, estatales, lo que está contribuyendo al debilitamiento de la pro-
fesión del médico homeópata. En México, la homeopatía fue institucionalizada a través de dos procesos funda-
mentales; el primero de ellos se da con la creación del Hospital Nacional Homeopático en el año de 1893, en tan-
to que el segundo, se inicia con la creación de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática y la carrera de mé-
dico cirujano homeópata en el año de 1895. Este trabajo pretende hacer un análisis en torno a la aparición de es-
cuelas que “forman” recursos humanos para la práctica de la homeopatía, sin tener un conocimiento médico. 
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Introducción

Este trabajo tiene su origen ante la proliferación
indiscriminada de personas que actualmente “ense-
ñan y practican” la homeopatía sin tener un conoci-
miento médico especializado, al amparo de autorida-
des tanto educativas como de salud, federales y, en
algunos casos, estatales, lo que está contribuyendo
al debilitamiento de la profesión del médico homeó-
pata. Ejemplo de ello, es lo que está sucediendo en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde en los úl-
timos años se han creado diversas “Licenciaturas en
Homeopatía”, las cuales no cumplen con los requisi-
tos establecidos tanto por la Comisión Interinstitu-
cional para la Formación de Recursos Humanos en
Salud, como por la Asociación Mexicana de Faculta-
des y Escuelas de Medicina para cualquier licenciatu-
ra médica. Dichas instituciones funcionan con base
en registros otorgados por la Dirección General de
Profesiones o por las Secretarías de Educación o las
Direcciones de Profesiones de los estados de la repú-
blica, en donde funcionan dichas licenciaturas, sin
tomar en cuenta que la homeopatía es parte de la
ciencia médica y que el otorgamiento de títulos y cé-
dulas a personas que cursan programas pseudomédi-
cos pone en grave peligro a la ciudadanía que acude
a sus servicios.

En México, la homeopatía fue institucionalizada a
través de dos procesos fundamentales; el primero de
ellos se da con la creación del Hospital Nacional Ho-
meopático en el año de 1893, en tanto que el segun-
do, se inicia con la creación de la Escuela Nacional
de Medicina Homeopática y la carrera de médico ci-
rujano homeópata en el año de 1895. Aunado a esto,
en 1912 el proceso formativo de médicos homeópa-
tas se fortalece con la fundación de la Escuela Libre
de Homeopatía de México en donde, por cerca de
cien años, se ha impartido la carrera de médico ho-
meópata cirujano y partero (Fernández, 2002). Cabe
hacer mención por enésima ocasión, que la forma-
ción de médicos homeópatas está claramente defini-
da a partir del decreto emitido en el año de 1895 por
el entonces presidente de la República, General Por-
firio Díaz, el cual estableció que:

“…existirá en la capital una Escuela de Medicina
Homeopática… por convenir al servicio público,
los cursos que en él se hicieran deberían compren-
der todos los conocimientos científicos que por la
ley se exigían para la carrera de medicina en gene-
ral, estableciéndose en el Distrito Federal la carre-

ra de Médico Cirujano Homeópata… que para ob-
tener el título de Médico Cirujano Homeópata, se
necesitaba haber sido examinado y aprobado en
los estudios preparatorios que la ley exigía para la
carrera de Medicina en general; además de que los
médicos cirujanos homeópatas titulados, disfruta-
rían de los mismos derechos y tendrían las mismas
obligaciones que los médicos cirujanos alópatas”. 

Sin embargo, tal parece que la historia dentro y
fuera de la comunidad homeopática no existiera, ya
que dicho mandato, por una u otra causa, no se cum-
ple. Asimismo, no obstante lo anterior, en 1928, el
entonces Presidente de la República, General Plutar-
co Elías Calles, emite un decreto en el que refrenda la
existencia de la Escuela Nacional de Medicina Ho-
meopática. Es importante rescatar los incisos V y VI
de dicho decreto, el cual señala:

“V. Que la existencia oficial de una Escuela de Me-
dicina Homeopática reconocida y aceptada por el
Estado, en la que se formen médicos homeópatas,
sería indudablemente un dique en contra del char-
latanismo que frecuentemente se ampara con la
bandera de la homeopatía.
”VI. Que es conveniente, para el interés público, la
existencia de un plantel de tal naturaleza, a fin de
que los cursos que en él se hagan, comprendan to-
dos los conocimientos científicos que por Ley se
exige a la Carrera de Medicina en general, con lo
que se dará plena garantía a los particulares que
ocurran al sistema curativo homeopático, evitán-
dose el abuso de quienes la ejercen sin tener
aquellos conocimientos fundamentales ni título
que los autorice…”.

Como puede observarse, ambos incisos son muy
claros sobre el papel que representa la formación
médico homeopática y la práctica de la homeopatía
en el contexto de la medicina mexicana. Sin embar-
go, tiene que reconocerse que actualmente ocurre to-
do lo contrario, ya que es desde los sectores educati-
vos y de salud la promoción de la charlatanería en el
campo de la homeopatía, ya que son dichas autorida-
des las que otorgan permisos y reconocimientos ofi-
ciales a escuelas que no cumplen con los requisitos
establecidos para la formación de médicos homeópa-
tas. Cabe hacer la aclaración que ambos decretos
continúan vigentes hasta la fecha.

Por otra parte, en la década de los sesenta del si-
glo pasado, con la creación de la Escuela de Posgra-
do de Homeopatía de México, A. C., el proceso for-
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mativo de médicos especialistas en el campo de la
homeopatía se empieza a fortalecer al crearse el pri-
mer curso de Especialidad en Homeopatía dirigido a
médicos cirujanos y médicos homeópatas; dicho pro-
ceso ha continuado con la apertura de distintas es-
cuelas reconocidas oficialmente.

Este trabajo tiene dos objetivos fundamentales, el
primero de ellos es hacer una denuncia pública en
torno a la aparición de escuelas que, amparadas en
legislaciones hechas a modo, permiten la aparición
de escuelas que “forman” recursos humanos para la
práctica de la homeopatía; y el segundo, hacer un lla-
mado a toda la comunidad homeopática profesional
para evitar este tipo de irregularidades, que en un
corto plazo, propiciarán la desaparición de la profe-
sión médica homeopática en nuestro país, corriéndo-
se el riesgo de que pase a formar parte de las llama-
das “medicinas alternativas o complementarias”.

La profesión. Instancia reguladora de conocimien-
to y práctica 

Es innegable que algo ha sucedido a lo largo de la
historia con la profesión médico homeopática, ya que
no ha logrado ser una profesión capaz de establecer
las normas y reglas de quienes pueden practicar la
homeopatía. A continuación se presentan algunas
aportaciones realizadas por teóricos especializados
en el tema de las profesiones, haciendo énfasis en la
importancia que representa para los grupos profesio-
nales, la propiedad y control de los saberes propios
de la disciplina, así como la regulación del ejercicio y
práctica propios de la profesión.

El concepto profesión ha evolucionado a través del
tiempo y ha sido producto de un desarrollo histórico,
que ha creado y renovado mecanismos de diversa ín-
dole, hasta llegar a los procesos modernos que se co-
nocen hoy en día. La expansión de los conocimientos
técnicos, la explosión demográfica y el crecimiento
de los centros urbanos en el siglo XIX, durante la re-
volución industrial, contribuyeron a modificar la or-
ganización social existente, propiciando la creación
de tareas profesionales más especializadas (Barrón,
1996). Estos factores propiciaron que a principios del
siglo XX se incorporara como producto de las trans-
formaciones producidas por la industrialización, la
concepción de lo profesional. En este contexto, Flex-
ner en 1915 sugirió seis criterios para reconocer este
campo (Gómez y Tenti, 1990):
1. Implica necesariamente operaciones intelectuales.
2. Deriva su material de la ciencia y de la instrucción.
3. Maneja este material con un fin definido y práctico.

4. Posee una técnica educativamente comunicable.
5. Tiende a la autoorganización.
6. Se está haciendo de naturaleza cada vez más al-

truista.

Para la década de los treintas, Carr Saunders y
Willson (1933), señalaban que una ocupación alcan-
zaba el estatus de una profesión, cuando un tipo de
actividad no se ejerce sólo mediante la adquisición
de una formación controlada, la sumisión a reglas y
normas de conducta entre los miembros y los no-
miembros, y la adhesión de una ética del servicio so-
cial (Pou, 1991). Si bien es cierto que estas caracterís-
ticas prevalecen en las profesiones actuales, éstas se
han enriquecido en función de los cambios que ha
sufrido la sociedad en las décadas subsecuentes. 

A partir de estudios realizados en la década de los
sesentas, la profesión se definía como tal, cuando
existía un cuerpo específico de conocimientos para
actuar en una realidad social organizada. Wilensky
estableció en 1964, que la profesión es una forma es-
pecial de organización ocupacional basada en un
cuerpo de conocimiento sistemático adquirido a tra-
vés de una formación escolar (Pacheco, 1994), y esta-
blece que una actividad pasa a ser considerada pro-
fesión, cuando supera las cinco etapas del proceso
de profesionalización, en donde el trabajo se con-
vierte en:
a) Una ocupación de tiempo integral como conse-

cuencia de la necesidad social del surgimiento y
ampliación del mercado de trabajo, 

b) Se crean escuelas para el adiestramiento y forma-
ción de nuevos profesionales, 

c) Se constituye la asociación profesional en donde
se definen los perfiles profesionales, 

d) Se reglamenta la profesión asegurando así el mo-
nopolio de competencia del saber y de la práctica
profesional, 

e) Se adopta un código de ética con la intención de
preservar así a los “genuinos profesionales”.

Dentro de este contexto, es importante resaltar es-
te último punto, en virtud de que es esto lo que pa-
reciera estarse olvidando al interior de la profesión
médico homeopática, dando origen a que personas
sin escrúpulos intenten apropiarse del conocimiento
y de la práctica que legítimamente pertenece al mé-
dico homeópata desde hace más de cien años. 

Por su parte, Schein estableció en la década de los
setentas, que las profesiones constituyen conjuntos
de ocupaciones que han desarrollado un verdadero
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sistema de normas que se derivan de su rol especial
en la sociedad (Gómez y Tenti, 1990), entre los cuales
destacan:
1. El profesional es distinto del amateur, puesto que

está implicado de tiempo completo en una ocupa-
ción que constituye su principal fuente de ingre-
sos. Además, se presupone que tiene una fuente
de motivación y ejerce su profesión en forma con-
tinuada.

2. Posee un cuerpo especializado de conocimientos y
habilidades que se adquieren durante un periodo
prolongado de educación y entrenamiento.

4. Toma sus decisiones a favor de un cliente confor-
me a principios generales. El servicio profesional
se basa en las necesidades objetivas del cliente.

5. Posee espíritu de servicio.
6. Se presume que el profesionista sabe más que el

cliente.
7. Las profesiones constituyen asociaciones profesio-

nales que definen criterios de admisión, niveles
educativos, títulos o exámenes de ingreso, carre-
ras y áreas de jurisdicción.

8. Las profesiones tienen estatus en su área de cono-
cimiento, pero se considera que su conocimiento
es especializado.

9. Los profesionistas ofrecen sus servicios, pero no
deben publicitarlos.

Johnson (1972), por su parte, señala que para que
pueda existir una auténtica profesión es condición
necesaria que las personas que practican la ocupa-
ción formen un grupo relativamente homogéneo. Asi-
mismo, Parkin (1979), sugiere que se siguen estrate-
gias de exclusión para restringir el acceso a las profe-
siones utilizando requisitos educativos que pueden
tener poca relación con la dificultad del trabajo pro-
fesional. Menciona que las profesiones pueden esta-
blecer estas estrategias porque el Estado da el dere-
cho a practicar ciertas ocupaciones a los miembros
acreditados de las profesiones (Burrage y Torsten-
dahl, 1990).

Por otra parte, en los ochenta, Starr (1982), consi-
dera que una profesión es una ocupación que se re-
gula a sí misma mediante una capacitación sistemá-
tica y obligatoria en un ámbito universitario, que se
basa en conocimientos especializados y técnicos, y
que se orienta más al servicio que hacia las utilida-
des pecuniarias, principio consagrado en su código
de ética. Para él, la profesión es considerada como un
fenómeno sociocultural en el que intervienen un con-
junto de conocimientos y habilidades, tradiciones,

costumbres y prácticas que dependen del contexto
económico, social y cultural en el que surge y se de-
sarrolla. 

A partir de los trabajos de Cleaves (1985), se esta-
blece que las profesiones son ocupaciones que re-
quieren de un conocimiento especializado, una capa-
citación educativa de alto nivel, control sobre el con-
tenido del trabajo, autoorganización, autorregula-
ción, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y
elevadas normas éticas. Esto lleva a sostener que ge-
neralmente, la profesión aseguraría la posibilidad de
hacer carrera a través de un proceso de actividad en
que los conocimientos del profesionista, además de
ejercitarse, se amplían acumulativamente, enrique-
ciéndolo. Algunos autores como Brunner y Flisfich
(1989, citados por Rodríguez, 2000), consideran que
las profesiones son imprescindibles tanto porque po-
seen un saber técnico como por los valores que re-
presentan.

Puede concluirse que los autores citados, estable-
cen algunos puntos en común al referirse a la profe-
sión: la formación de alto nivel de sus integrantes, la
capacidad de autorregularse y regular la práctica, y la
aceptación de un código profesional ético, por lo que
habría que preguntarse: ¿cuál es el código ético al in-
terior de la profesión médico homeopática?, ¿cómo
se ha construido? Resulta difícil aceptar que existan
reglas éticas claras en este grupo profesional, sobre
todo si de considera que es desde el interior de la
profesión que se realizan actividades para debilitarla.

Profesión y estado. Importancia en la regulación
profesional

Las profesiones en México han estado ligadas pro-
fundamente al desarrollo del Estado, a diferencia de
países como Inglaterra y los Estados Unidos, donde
el desarrollo de éstas ha sido independiente de las
políticas gubernamentales (Cleaves, 1985). En estos
países, el Estado interviene de diversas formas en la
regulación de las profesiones, generalmente en alian-
za con los intereses de éstas, y en algunas, en oposi-
ción a ellos (Martínez, 1993). Podemos afirmar que
para el propio Estado, la autorregulación es suficien-
temente satisfactoria. 

En 1995, Light al referirse a la relación entre Esta-
do y profesión habla de modelos de control basado
en el supuesto de que dicha relación rebasa el con-
cepto simple de una relación de mercado entre em-
pleadores y empleados, o entre productores y consu-
midores. Plantea la relación dentro de un marco po-
lítico donde los grupos involucrados se encuentran
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en un proceso continuo y constante de balanceo de
poderes (citado en Nigenda, 1995). En esta propues-
ta, el componente histórico es básico, ya que supone
que el modelo de control es consecuencia de los
cambios cualitativos que se dan en la interacción en-
tre los actores participantes en un periodo determi-
nado. En este sentido, la relación profesión-Estado y,
por tanto, el modelo de control se establece sobre
dos ejes. 

El primero de ellos gira en torno al concepto de
dominio establecido por Freidson, que en su versión
original significa no sólo el control sobre su propio
trabajo técnico sino también sobre los aspectos fi-
nancieros, las estructuras institucionales, los pode-
res alternos, el carisma cultural e incluso la construc-
ción de la realidad social. El segundo eje gira en tor-
no a la ubicación de los profesionistas en el mercado
laboral, en donde se conjugan un criterio político so-
cial con uno de tipo económico. En uno de los extre-
mos del primer eje aparece el dominio profesional,
mientras que en el extremo contrario lo hace el domi-
nio del Estado (Nigenda, 1995). Dentro de este con-
texto, puede establecerse que una profesión es una
comunidad autorregulada que tiene un poder exclu-
sivo, normalmente respaldado por el Estado, para
adiestrar a nuevos miembros o admitirlos en sus
prácticas, reservándose el derecho de juzgar la actua-
ción profesional de sus propios miembros. Cleaves
(1985) sugiere que las profesiones mexicanas, para
tener éxito, deben orientar sus acciones hacia el Es-
tado; plantea que en la medida que el Estado las ab-
sorba y las mismas profesiones se vayan labrando
una autoridad dentro del mismo, el proyecto profe-
sional se irá consolidando.

A partir de lo anterior, cabría preguntar: ¿cuál es el
papel de la estructura profesional médico homeopá-
tica en la toma de decisiones que inciden en la ense-
ñanza y la práctica de la homeopatía? ¿Participa la
comunidad o sólo son unos cuantos los que se arro-
gan el derecho de decidir algo que le corresponde a
toda una comunidad?

La homeopatía. Disciplina médica
El modelo médico terapéutico establecido por

Hahnemann, fue desarrollado a través de un trabajo
metódico en donde su objetivo principal fue la bús-
queda de nuevos conocimientos en el campo de la
medicina. Dentro de este contexto, la homeopatía es
definida como un SISTEMA médico clínico terapéutico, lo
que nos lleva a afirmar que quien practique la ho-
meopatía debe tener amplios conocimientos médi-

cos. Si partimos del origen de la homeopatía, encon-
traremos que lo que buscó Samuel Hahnemann al
desarrollar este modelo clínico terapéutico es modi-
ficar la práctica médica de su época ante las agresivas
formas terapéuticas empleadas. 

Un estudio sobre el libro El Organón de la Medicina
desde la perspectiva metodológica del análisis del
discurso, muestra que dicho texto está destinado es-
pecíficamente a los médicos y que su objetivo es de-
sarrollar un modelo clínico terapéutico basado en el
humanismo para mejorar la calidad del ejercicio mé-
dico (Fernández y Barajas, 2007). Por otra parte, es
necesario recordar que la homeopatía en México se
institucionalizó en el campo de la medicina y no fue-
ra de ella, y que en muchos países la homeopatía co-
mo campo disciplinario es considerada como una es-
pecialidad médica, por lo que cabe preguntar ¿fuera de la
profesión médica, cómo se sustenta la homeopatía ? 

La enseñanza de la homeopatía. De la formalidad
a la relajación

Históricamente la adquisición del conocimiento
homeopático en nuestro país había estado determi-
nada por las dos escuelas formadoras de médicos ho-
meópatas, la hoy Escuela Nacional de Medicina y Ho-
meopatía fundada en 1895 y la Escuela Libre de Ho-
meopatía de México, y por las escuelas e institutos
que ofrecen las especialidades en Homeopatía. Sin
embargo, a partir de la mitad de la década de los
años ochenta del siglo XX la enseñanza de la homeo-
patía empieza a relajarse y a mercantilizarse, con la
aparición de escuelas e institutos, creados por inte-
grantes de la propia comunidad homeopática, que
ofrecen diplomados y cursos sobre homeopatía al
público en general. Lamentablemente hoy en día pa-
ra muchos, la homeopatía no es sinónimo de profe-
sión médica humanista; es sinónimo de dinero.

Esta irregular situación ha aportado tres aspectos
centrales para el debilitamiento de la profesión: el
primero de ellos es restarle credibilidad a la forma-
ción de los médicos homeópatas, ya que se piensa
que con un curso de treinta o cuarenta horas se pue-
de tener los conocimientos médico homeopáticos
que se adquieren en una carrera profesional; en se-
gundo término, le restan seriedad a la propia homeo-
patía como ciencia dentro del campo de la medicina,
en virtud de que la consideran sólo una herramienta
terapéutica. Un tercer aspecto está relacionado en
dar la posibilidad, sin un marco legal y regulatorio,
de habilitar en el mejor de los casos, a médicos para
la práctica homeopática. Aquí cabría la pregunta ¿pa-
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ra qué tener una cédula profesional como médico ci-
rujano y homeópata o médico homeópata cirujano y
partero o médico especialista en homeopatía? 

Por otra parte se considera que, ante la falta de un
marco regulatorio sobre la enseñanza de la homeo-
patía, esta relajación y mercantilismo ha abierto las
puertas para la aparición de estas nuevas carreras en
el campo de la homeopatía, además de que formar
“licenciados en Homeopatía” pone en contradicción a
los sistemas educativos y de salud nacionales, ya que
por un lado se busca formar recursos humanos de ca-
lidad y competitivos y por otro lado se abre la puerta
para que pseudomédicos puedan practicar una disci-
plina que por derecho le corresponde a la profesión
del médico homeópata, ¿a qué se está jugando?

Es importante recordar que la Comisión Interinsti-
tucional para la Formación de Recursos Humanos pa-
ra la Salud (CIFRHS), creada en 1983, es un organis-
mo colegiado interinstitucional que tiene el propósi-
to de identificar las áreas de coordinación entre las
instituciones educativas y las de salud, así como en-
tre el Sector Educativo y el Sector Salud, en el proce-
so de formación de recursos humanos para la salud
que requiera el Sistema Nacional de Salud (Art. 1ro.
y 3ro. del Acuerdo Presidencial, 1983). Así también,
dentro de la estructura operativa de esta Comisión
existen Comités y Grupos Académicos, entre los que
destacan el de Medicina y el de Medicina Homeopá-
tica (Art. 23 del Reglamento Interior de la CIFRHS,
1988), por lo que habría que preguntar ¿para la aper-
tura de las “licenciaturas en Homeopatía” fueron to-
mados en cuenta estas instancias? 

La licenciatura en homeopatía, ¿profesión mé-
dica?

En los últimos diez años han aparecido diversas
escuelas, particularmente en los estados de Jalisco y
Michoacán, que ofrecen una “licenciatura en Homeo-
patía”, las cuales tienen como principal objetivo “For-
mar personas para la práctica de la homeopatía”. Estas insti-
tuciones cuentan con registro otorgado por las Secre-
tarías de Educación de ambas entidades federativas,
situación que es totalmente irregular e ilegal, ya que
si consideramos que la práctica de la homeopatía re-
presenta una forma de ejercer la profesión médica,
estas escuelas tendrían que cumplir todos y cada uno
de los requisitos establecidos por la Comisión Inte-
rinstitucional para la Formación de Recursos Huma-
nos en Salud en su documento Criterios para la Aper-
tura y Funcionamiento de Escuelas o Facultades de
Medicina. A continuación se presenta una descrip-

ción general de lo que son estas instituciones y las
características curriculares de las licenciaturas en
Homeopatía que ofrecen: 
• Escuela Superior en Homeopatía (Jalisco). Ofrece la

licenciatura con Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE) por la SEJ: Acuerdo ES-
LI20071433 con fecha 20 de Mayo de 2005. Esta li-
cenciatura se ofrece a través de un Sistema de En-
señanza Semiescolarizado.

• Instituto Superior de Especialidades de Guadalaja-
ra (Jalisco). Incorporada a la Secretaría de Educa-
ción de Jalisco según Acuerdo ESLI20061431 del 29
de Noviembre de 2006. El programa de estudios
plantea como área ocupacional, centros de salud
públicos y privados, hospitales, clínicas, dispensa-
rios y consultorios, como lo marca la Ley General
de Salud y sus Reglamentos. 

• Escuela de Homeópatas Puros (Jalisco). Acuerdo de
la Secretaría de Educación, ESLI20021404 de fecha
09 de septiembre del 2002. Su objetivo es preparar
homeópatas capacitados, mediante la facilitación
de la enseñanza de la Homeopatía que beneficien
a todos los niveles de la sociedad. 

• Homeopatía de Occidente (Jalisco). Acuerdo SEJ
No. ESLI1423. 29 de agosto de 2006. Forma licen-
ciados en Homeopatía que conociendo las bases
médico biológicas de la salud y la patología, la
ciencia y la terapéutica homeopáticas, desarrollen
habilidades, que con una visión humanista, resta-
blezcan y sostengan la salud integral del ser huma-
no.

• Instituto de Estudios Superiores Samuel Hahne-
mann (Jalisco). Acuerdo SJE No. ESLI20051444. Pa-
ra esta institución el Licenciado en Homeopatía es
un profesional de la salud que puede entre otras
cosas realizar actividades inherentes a la profesión
médica. Cabe hacer mentón que esta institución
hace la aclaración que si bien sus egresados pue-
den realizar diagnósticos y prescripciones terapéu-
ticas, no invade la esfera de acción del médico es-
pecialista.

• Instituto Michoacano de Ciencias de la Salud, A. C.
(Michoacán). Modalidad Mixta o Semiescolariza-
da, REVOE No. LICO31208. Modalidad Escolariza-
da, REVOE LICO31213. Este programa está dirigi-
do a personas que ejerzan la homeopatía y que
cumplan con el requisito de haber cursado el ba-
chillerato en ciencias biológicas, ciencias y huma-
nidades o equivalente, que tengan como perfil vo-
cacional el servicio de atención a la salud. 
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Como puede observarse, la información proporcio-
nada por estas instituciones muestra claramente que
esta licenciatura invade el campo de la medicina.
Compartimos la preocupación de Ruiz (2006) en el
sentido de que la carrera de licenciado en Homeopa-
tía no tiene ningún antecedente académico en el país
o en alguna otra parte del mundo, pero sobre todo,
reflexionar en torno al riesgo que implica que estos
“profesionales de la homeopatía” desarrollen sus ac-
tividades en el área de los servicios de salud, sin ser
médicos.

El principal argumento de estas instituciones para
su funcionamiento, se sustenta en que cuentan con
Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otor-
gado por la Secretaría de Educación del estado co-
rrespondiente o, en el peor de los casos, por la Direc-
ción General de Profesiones. Es importante señalar,
que el RVOE está enmarcado legalmente en los acuer-
dos 243 y 279 expedidos por la Secretaría de Educa-
ción Pública, los cuales otorgan este tipo de recono-
cimientos a instituciones privadas. Recordemos que
actualmente el RVOE ha sido duramente cuestionado,
en virtud de que esta normatividad se ha convertido
en un instrumento que posibilita la apertura de insti-
tuciones y carreras profesionales sin calidad, conoci-
das coloquialmente como “instituciones patito”.

Por otra parte, no obstante la crítica situación des-
crita en párrafos anteriores, desde julio de 2007 se es-
tá ofreciendo en el Distrito Federal y el estado de Hi-
dalgo, una “licenciatura en Medicina Homeopática” a
través de una institución virtual denominada “Univer-
sidad de la IV República”, sin que hasta el momento
autoridades educativas y de salud federales y locales,
así como organismos e instituciones homeopáticas
que representan a la comunidad homeopática hayan
hecho algo al respecto. Es lamentable ver la pasivi-
dad con que estas últimos contribuyen tratando de
evitar la destrucción de la profesión del médico ho-
meópata en nuestro país.

La profesión medico homeopática. Entre el acier-
to y los errores normativos

La Ley General de Salud es muy clara en relación
con la definición de las actividades profesionales en
el campo de la salud. Por un lado, encontramos que
en el artículo 79 de la actual Ley General de Salud, se
establece explícitamente cuáles son las profesiones
reconocidas en el área de la salud, mencionando que:

“Para el ejercicio de actividades profesionales en
el campo de la medicina, odontología, veterinaria,
biología, bacteriología, enfermería, trabajo social,

química, psicología, ingeniería sanitaria, nutri-
ción, dietología, patología y sus ramas, y las de-
más que establezcan otras disposiciones legales
aplicables, se requiere que los títulos profesiona-
les o certificados de especialización hayan sido le-
galmente expedidos y registrados por las autori-
dades educativas competentes. Para el ejercicio
de actividades técnicas y auxiliares que requieran
conocimientos específicos en el campo de la me-
dicina, odontología, veterinaria, enfermería, labo-
ratorio clínico, radiología, terapia física, terapia
ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órte-
sis, trabajo social, nutrición, citotecnología, pato-
logía, bioestadística, codificación clínica, biote-
rios, farmacia, saneamiento, histopatología y em-
balsamamiento y sus ramas, se requiere que los
diplomas correspondientes hayan sido legalmente
expedidos y registrados por las autoridades edu-
cativas competentes”.

Dentro de este contexto, es importante señalar
que en ningún caso se hace referencia a alguna “pro-
fesión de Homeópata”. Lo anterior lleva a preguntar
¿de dónde sale la figura del Homeópata o del licen-
ciado en Homeopatía? Todo médico homeópata es y
debe ser reconocido como médico; en este país sólo
existen dos títulos profesionales oficialmente reco-
nocidos, médico cirujano y homeópata y médico ho-
meópata cirujano y partero, ¿esto es muy difícil de
entender por las autoridades federales y estatales?
Así también el artículo 84 de la misma Ley es muy
claro al establecer:

“Todos los pasantes de las profesiones para la sa-
lud y sus ramas deberán prestar el servicio social
en los términos de las disposiciones legales apli-
cables en materia educativa y de las de esta Ley”. 

Basta revisar los planes de estudio para observar
que estas “licenciaturas” están fuera de toda norma-
tividad, ya que ninguna de ellas realiza servicio so-
cial.

Por otra parte, a través de una investigación docu-
mental realizada en materia de normatividad en el
campo de la salud, permitió detectar que en los artí-
culos 28 y 50 del Reglamento de Insumos para la Sa-
lud, expedido por el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de
León, Presidente Constitucional de México, el día
tres del mes de febrero de mil novecientos noventa y
ocho, se hace referencia a la figura profesional de Ho-
meópata. A continuación se transcriben dichos artí-
culos:
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Artículo 28. La receta médica es el documento que
contiene, entre otros elementos, la prescripción
de uno o varios medicamentos y podrá ser emiti-
da por:
I. Médicos;
II. Homeópatas;
III. Cirujanos dentistas;
IV. Médicos veterinarios, en el área de su compe-

tencia;
V. Pasantes en servicio social, de cualquiera de las

carreras anteriores, y
VI. Enfermeras y parteras.
Los profesionales a que se refiere el presente artí-
culo deberán contar con cédula profesional expe-
dida por las autoridades educativas competentes.
Los pasantes, enfermeras y parteras podrán pres-
cribir ajustándose a las especificaciones que de-
termine la Secretaría.
Artículo 50. Únicamente podrán prescribir los me-
dicamentos que sólo pueden adquirirse con receta
especial o con receta médica que debe retener la
farmacia que la surta o con receta médica que pue-
de surtirse hasta tres veces, los profesionales que
a continuación se mencionan, siempre que tengan
cédula profesional expedida por las autoridades
educativas competentes:
I. Médicos;
II. Homeópatas;
III. Cirujanos dentistas, para casos odontológicos,

y
IV. Médicos veterinarios, cuando los prescriban pa-

ra aplicarse en animales.

Graves son las implicaciones de este artículo al
permitir a los “licenciados en Homeopatía” la pres-
cripción de medicamentos controlados, ya que co-
rresponden al Capítulo III. Estupefacientes y psico-
trópicos. Lo anterior nos permite cuestionar a las au-
toridades sanitarias si esto no representa un crimen
hacia la sociedad.

Como puede observarse, esto ha abierto una puer-
ta muy amplia para que personas sin conocimientos
médicos puedan ostentarse como homeópatas y ejer-
zan una disciplina exclusiva de profesionales con una
sólida formación médica, es decir, la práctica homeo-
pática. Además del grave riesgo que representa la au-
torización para la prescripción de medicamentos a
personas que si bien poseen un título profesional, no
cumplen con los requisitos de haberse formado co-
mo médicos. 

Asimismo, en relación a la normatividad en mate-

ria de Profesiones, también se realizó un análisis de
las treinta y un Leyes Estatales de Profesiones y del
Reglamento para el Ejercicio Profesional en el Distri-
to Federal, lo que permitió detectar otra grave situa-
ción. Ochoa en el año 2004, hacía referencia a que “al-
gunos estados, como Jalisco (1998), Michoacán
(1953), Colima (1964) y Aguascalientes (2000), inclu-
yen la figura de homeópata, lo que da pauta al desa-
rrollo de escuelas que expidan títulos de licenciatura
en homeopatía”.

Actualmente esta situación ha cambiado, lamenta-
blemente no para mejorar, ya que, particularmente
en los estados de Aguascalientes (artículo7), Campe-
che (artículo 6), Guanajuato (artículo 4), Jalisco (artí-
culo 10), Michoacán (artículo 3) y Tamaulipas (artícu-
lo 5), se especifican las profesiones que requieren te-
ner título para el ejercicio profesional, identificándo-
se que en todas aparece la figura de Homeópata. Un
caso especial, aunque también equivocado, lo repre-
senta Baja California Sur, ya que en su Ley para el
Ejercicio de las Profesiones, en el artículo Cuarto
Transitorio señala textualmente que:

“Quienes sin tener la licenciatura o título en ho-
meopatía debidamente reconocida y autorizada
por institución de educación superior acreditada,
llevan a cabo la práctica homeopática y se osten-
tan como homeópatas en Baja California Sur, de-
berán regularizar su situación en un término de un
año contado a partir de la entrada en vigor del pre-
sente decreto, para lo cual, se faculta a la Secreta-
ría de Educación para que disponga lo necesario a
efecto de expedir los documentos que acrediten la
profesión correspondiente a quienes cumplan con
los requerimientos legales, científicos y técnicos
necesarios para el desempeño de la profesión.
”A los médicos alópatas que hubieren cursado la
homeopatía como especialidad medica, se les
otorgará sin mayor trámite la cédula que autorice
su ejercicio profesional como homeópatas”.

La legislación en materia de profesiones es muy
variada, encontrando que en diecisiete de de las vein-
ticuatro entidades federativas restantes, se contem-
pla sólo al Médico como el profesionista facultado
para ejercer la medicina y no contemplan la figura del
Licenciado en Homeopatía ni la profesión de Ho-
meópata; en quince entidades y en el Distrito Federal
no se hace referencia a profesiones en lo particular, lo
que abre una posibilidad enorme de que egresados
de dichas licenciaturas puedan ejercer la Homeopa-
tía, ya que como se ha señalado anteriormente, se les
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extiende un título profesional y una cédula para ejer-
cer la “profesión”, tal como se aprecia en la tabla 1.
Un Estado que merece atención aparte es Sinaloa,
pues en su Ley de Profesiones señala como profesio-
nes médicas al Médico Cirujano y al Médico Homeó-
pata, situación que deja en claro quienes pueden
ejercer la medicina solamente. 

Por otra parte, es importante señalar que en la Cá-
mara de Diputados del Estado de Jalisco existe una
propuesta para desaparecer las licenciaturas en Ho-
meopatía, bajo el argumento de que la Homeopatía
debe de estar en la profesión médica. En el año 2006,
el H. Congreso del Estado de Jalisco señalaba que:

“…se quiere regularizar (dar cédula profesional) a
más de siete mil personas que ‘practican’ la ho-
meopatía”. 

Por otro lado, hace algunos meses, la Secretaría de
Educación Pública de Jalisco ha llevado a cabo la re-
gularización de homeópatas que no cuentan con los
conocimientos médicos necesarios a través de un
examen que aplica el Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL). Dicho exa-
men se llevará a cabo en 21 instituciones educativas
y de gobierno, entre las que se encuentran el Colegio
de Bachilleres de Jalisco (Cobaej), el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesional Técnica (Conalep), el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Ja-
lisco (CECyTEJ), la Universidad Tecnológica de Jalis-
co, la Secretaría de Administración y la SEJ. (La Jorna-
da Jalisco, 2008). Habría que preguntar ¿qué faculta-
des tiene ese organismo para llevar a cabo este pro-
ceso? ¿Estas instituciones educativas tienen que ver
con la enseñanza de la Homeopatía?
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Estado

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa

Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

“Homeópata” o 
“licenciatura en Homeopatía”

Sí
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No

Título

Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico 
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
Médico homeópata
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
Médico
No hace referencia a profesiones en específico
No hace referencia a profesiones en específico

Tabla 1. Título en el área médica registrado en las Leyes Estatales de Profesiones



Resulta importante aclarar que ni en la Ley Regla-
mentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal ni
en las veinticuatro Leyes de Profesiones de las enti-
dades restantes se hace alusión a la profesión de
“Homeópata”. Hablar de una profesión como Ho-
meópata, es indicativo de una gran ignorancia sobre
la existencia de dos instituciones formadoras de mé-
dicos homeópatas, la Escuela Nacional de Medicina
y Homeopatía y la Escuela Libre de Homeopatía de
México, instituciones que han otorgado títulos profe-
sionales de médico cirujano y homeópata y de médi-
co homeópata cirujano y partero, respectivamente
por más de cien años en nuestro país.

La comunidad homeopática. ¿Ignorancia u omi-
sión?

Un elemento medular que ha contribuido en el in-
cremento de esta situación problemática, tiene que
ver con la poca o nula atención e intervención de las
instituciones que integran la comunidad homeopáti-
ca. Es importante recordar que la comunidad homeo-
pática cuenta con un Consejo Consultivo Nacional
Homeopático, dos Instituciones de Educación Supe-
rior formadoras de médicos homeópatas, diversas
instituciones que forman Especialistas en Homeopa-
tía (dirigidas a médicos), muchas Asociaciones y Co-
legios de profesionistas registrados, un Consejo Cer-
tificador, y un Hospital Nacional, entre otros. 

Es posible que muchas de ellas argumenten igno-
rancia, sin embargo, hoy en día, cuando se habla de
una sociedad del conocimiento y de la facilidad de
obtener información a través de la tecnología, es difí-
cil aceptar el desconocimiento de lo que pasa dentro
y fuera de la profesión médico homeopática. Más la-
mentable aún es pensar que no se hace nada por
omisión, ya que eso habla de incapacidad para defen-
der los intereses propios de una profesión centenaria
que ha realizado una contribución importante en el
cuidado de la salud de nuestra sociedad.

Se reconoce que se han llevado a cabo algunos in-
tentos por parte del Consejo Consultivo Nacional
Homeopático, esfuerzos que lamentablemente han
sido aislados e insuficientes. Es tiempo de levantar la
voz para denunciar las irregularidades que se han ve-
nido dando y que atentan en primera instancia, con-
tra la profesión médico homeopática en nuestro país,
y en segundo lugar, contra la sociedad mexicana,
quién estará a merced de pseudomédicos que, ampa-
rados en vacíos legales, pueden afectar uno de los va-
lores más esenciales del ser humano: la salud.

Conclusiones
Una profesión es sólida en la medida que puede

determinar, regular y vigilar los contenidos de su dis-
ciplina y sobre todo, a quien los ejerce. Para ello es
necesario contar con una estructura gremial fuerte
que interactúe con el Estado mexicano para estable-
cer un marco legal que regule adecuadamente la en-
señanza y la práctica de la homeopatía en nuestro
país. En relación con la enseñanza, la participación
de las instituciones educativas oficialmente recono-
cidas es importantísima, ya que de lo contrario, en un
futuro no lejano la formación médica homeopática
formal perderá interés. Dicho proceso tendría que
darse exclusivamente en dos vertientes:
a) La formación de médicos homeópatas a nivel de li-

cenciatura, le corresponde a la Escuela Nacional
de Medicina y Homeopatía y a la Escuela Libre de
Homeopatía de México. 

b) Las especialidades en Homeopatía deben estar di-
rigidas en forma exclusiva a médicos cirujanos no
homeópatas y a médicos homeópatas.

Los cursos y diplomados que se ofrecen deben te-
ner la finalidad de actualizar los conocimientos médi-
co homeopáticos, debiendo estar regulados para evi-
tar que a través de ellos se habilite para la práctica
profesional de la homeopatía a quien no sea médico.

En relación con el ejercicio profesional de la ho-
meopatía, la participación de una estructura gremial
integrada y sólida es necesaria, ya que sólo así se
puede interactuar con el Estado mexicano, a quién
se le debe exigir la creación de leyes más claras que
fortalezcan a la profesión médico homeopática del
país. Se debe reconocer que actualmente la estructu-
ra institucional homeopática no tiene la fuerza sufi-
ciente para exigir a las autoridades un marco regula-
torio más estricto para la práctica de la homeopatía
y la prescripción de medicamentos; cabe recordar
que éstos últimos no son dulces o substancias ino-
cuas, sino que son fármacos que contienen princi-
pios activos.

Por otra parte, la apertura de licenciaturas en Ho-
meopatía representa una agresión a una profesión
que ha luchado por su consolidación en el campo de
la medicina mexicana. Es inaceptable que autorida-
des estatales y federales sean partícipes de este frau-
de. En México, la práctica de la homeopatía es y de-
be ser exclusivamente de médicos formados en insti-
tuciones médicas, educativas y de salud, debidamen-
te registradas por las Secretarías de Educación Públi-
ca y las Secretarías de Salud, tanto federales como
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estatales, en forma coordinada, y que para ello existe
la Comisión Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos en Salud. Aquí cabría la pregun-
ta: ¿Por qué en lugar de fomentar la apertura de este
tipo de escuelas y carreras, no se apoya para la crea-
ción de escuelas médicas formadoras de médicos ho-
meópatas? 

Es urgente recurrir ante las instancias legislativas
correspondientes a fin de modificar los artículos 28 y
50 del Reglamento de Insumos para la Salud, en don-
de debería decir Médicos Homeópatas y no Homeó-
patas. Así también es esencial modificar las Leyes Es-
tatales en materia de Profesiones de los Estados en
los que se reconoce la figura de Homeópata, en don-
de debería decir Médico Homeópata. Debe exigirse
tanto a la Dirección General de Profesiones y a las Di-
recciones Estatales de Profesiones no apoyar a este
tipo de instituciones, así como consultar a los órga-
nos colegiados correspondientes antes de dar el re-
gistro a estas licenciaturas. Asimismo, no deben ex-
tender cédulas profesionales de Homeópatas o de li-
cenciados en Homeopatía.

En cuanto a la comunidad homeopática, es obli-
gatoria su participación para que este tipo de situa-
ciones se regularicen y se eviten en un futuro. Es ina-
ceptable que contando con un Consejo Consultivo
Nacional y diversos Colegios de Médicos Homeópa-
tas a lo largo de nuestro país, no exista, por una par-
te, un fuerte reclamo hacia las autoridades responsa-
bles, y por el otro, la vigilancia necesaria sobre quién
practica el campo de la homeopatía. De continuar
así las cosas, creo que la sociedad y la comunidad
homeopática podrán encontrar responsables y cul-
pables.
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Researchers as Quintanar, Hernandez, Bonilla, Sanchez and Solovieva (2001); Solovieva, Quintanar and Laza-
rus (2002); Quintanar and Solovieva (2003), Akhutina and Pilayeva (2004) among others have studied the deficit
of attention on the perspective of Luria (1973) and Vigotsky (1991ª and 1991b). The work presented here is based
on the proposals of these researchers administered to ten children of an urban primary school enrolled in the
fourth, fifth and sixth school grade, who presented difficulty in voluntary attention. After six months of work, it
was integrated to their classes reaching an equal rhythm of academic work than class-mates. Among the restric-
tions was working time and ignorance by teachers of primary exercises support, however Programs shown to be
effective in the treatment of TDA.

Key words: Deficit of attention, infant neuro-psychology, deficit of attention treatment proposal, Soviet neuro-
psychological infant correction.

Rehabilitación neuropsicológica para el déficit 
de atención, a través de la regulación 

voluntaria de la conducta
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Resumen
Investigadores como Quintanar, Hernández, Bonilla, Sánchez y Solovieva (2001); Solovieva, Quintanar y Láza-

ro (2002); Quintanar y Solovieva (2003), Akhutina y Pilayeva (2004) entre otros, han estudiado el déficit de aten-
ción desde la perspectiva de Luria (1973) y Vigotsky (1991a y 1991b). El programa de intervención está basado en
las estrategias de estos investigadores. La muestra consistió de diez niños de una escuela primaria urbana del
cuarto, quinto y sexto grado escolar, quienes presentaban dificultad en la atención voluntaria. Después de seis
meses de trabajo, esta dificultad disminuyó notablemente, al mejorar la atención voluntaria, la capacidad de es-
cucha, la terminación de tareas sin ayuda, la capacidad de seguir instrucciones, la terminación de tareas, las au-
tocorrecciones; mejoraron la concentración, la capacidad de recuerdo, reflexión y análisis, en diferentes niveles y
en general todos lograron avances en la regulación voluntaria de la conducta, con lo que cada participante pudo
irse integrando a su grupo e incorporándose académicamente al ritmo de trabajo de sus compañeros. Entre las
limitaciones estuvo el tiempo de trabajo y el desconocimiento por los profesores de primaria de los ejercicios de
apoyo, sin embargo los programas mostraron ser eficaces en el tratamiento del TDA.

Descriptores: Déficit de atención, neuropsicología infantil, regulación voluntaria, corrección neuropsicológica in-
fantil soviética.

Abstract
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Introducción

Diversas aproximaciones han intentado explicar
las causas heterogéneas del trastorno por déficit de
atención (TDA). Las explicaciones van desde mode-
los de las neurociencias (Clarke, Barry, McCarthy, Se-
likowitz, Johnstone, Hsu, Magee, Lawrence y Croft,
2007; Mostofsky, Cooper, Kates, Denckla y Kaufmann,
2002; Johnson, Kelly, Bellgrove, Barry, Cox, Gill y Ro-
bertson, 2007; Sergeant, 2005), hasta modelos cogni-
tivos (Nigg, 2005; Nigg, Willcutt, Doyle y Sonuga-Bar-
ke, 2004; Pineda, Puerta, Aguirre, García-Barrera y
Kamphaus, 2007), y también modelos conductuales
(Biederman, Monuuteax, Doyle, Seidman, Wilens y
Ferrero 2004; Nierenberg, Miyahara y Spencer, 2005;
Palacio, Castellanos y Pineda, 2004). El déficit de
atención es uno de los temas más intensamente es-
tudiados en salud mental sobre niños y adolescen-
tes, con cerca de 10,000 consultas registradas en
Medline (Elsevier, 2006). Las investigaciones sobre
los niños con Déficit de Atención y Desorden de Hi-
peractividad (ADHD) los caracterizan como distraídos
y desorganizados, requiriendo que su conducta sea
dirigida constantemente con metas propias a corto
plazo (Berger y Posner, 2000; Nigg et al., 2004; Ser-
geant, 2005). 

En el DSM-IV-TR (2002) los trastornos por déficit
de atención son clasificados:
a) Con hiperactividad teniendo como subtipos: el ti-

po combinado, el tipo con predominio del déficit
de atención, el tipo con predominio hiperactivo-
impulsivo. 

b) Con hiperactividad no especificado.

En el trastorno por déficit de atención tanto con hi-
peractividad como en niños que presentan hiperacti-
vidad-impulsividad, la característica persistente es la
falta de atención. Algunos de los síntomas aparecen al-
rededor de los 7 años y en algunos casos los síntomas
aparecen varios años antes de la edad escolar. Dentro
de las causas se hipotetiza algún problema relaciona-
do con dos situaciones por lo menos: en el hogar y en
la escuela; interfiriendo con las actividades académi-
cas, familiares y sociales propias de la etapa del desa-
rrollo donde se encuentre el niño, aclarándose que el
trastorno por déficit de atención no es exclusivo de
un trastorno del desarrollo o de cualquier otro tras-
torno. Se ha asumido que el desorden del déficit de
atención con desorden de hiperactividad (ADHD) es
un desorden neurológico, conductual y cognitivo (Pi-

neda, Puerta, Aguirre, García-Barrera y Kamphaus,
2007). Los síntomas de inatención, hiperactividad e
impulsividad son considerados las principales carac-
terísticas conductuales de ADHD, siendo incorpora-
das a los síntomas de diagnóstico con una prevalen-
cia estimada del 3 al 5% en niños en edad escolar
(APA, 1994). También se ha reportado que el ADHD es
frecuentemente considerado mas patológico, cuando
la psicopatología abarca tanto síntomas externos co-
mo internos, tales como el desorden de oposición de-
safiante, el desorden de conducta, la depresión, el de-
sorden bipolar, el alcoholismo y el abuso de sustan-
cias (Biederman, Monuuteax, Doyle, Seidman, Wilens
y Ferrero 2004; Nierenberg, Miyahara y Spencer, 2005;
Palacio, Castellanos y Pineda, 2004).

Nigg (2005) hace referencia a diversas replicacio-
nes exitosas encontradas en la neuropsicología sobre
el déficit de atención con desorden de hiperactividad
(ADHD) siendo estos progresos notables desde para-
digmas de la ciencia cognitiva y la neurociencia, en-
fatizando las características básicas del desorden: en
la atención, en las funciones de ejecución, en la regu-
lación del estado de ánimo y motivación para termi-
nar la tarea y en el procesamiento de información
temporal, principalmente.

Dentro de los diversos modelos de neuropsicolo-
gía, la escuela Soviética aporta el modelo de la Teoría
psicológica de las funciones superiores incorporando el con-
cepto de los procesos psicológicos superiores resul-
tado de un proceso histórico-cultural; los sistemas
funcionales están basados en la psicofisiología de las
funciones psicológicas superiores sobre el trabajo
que realiza el sistema nervioso; así, tanto la localiza-
ción sistémica, como la dinámica de las funciones
psicológicas superiores se efectúan en el cerebro hu-
mano (Quintanar, 1994).

Akhutina,1997; Quintanar y Solovieva, 2003; Pila-
yeva y Akhutina, 1997; han establecido a través de sus
investigaciones la relación entre los síntomas del
TDA y una debilidad del tercer bloque funcional de
acuerdo con Luria (1973). 

Akhutina y Pilayeva (2004) propusieron el estudio
del déficit de atención (TDA) desde dos perspectivas:
en la primera consideraron a la atención como una fun-
ción psicológica relativamente aislada de cualquiera
de las otras funciones psicológicas, mencionando
que las causas podrían ser genéticas, neuroanatómi-
cas o bioquímicas. Esta explicación está orientada a
la explicación de las causas que alteran la atención y
no al cuadro clínico. La segunda perspectiva la basa-
ron en la Teoría histórico-cultural donde Vigotsky propo-
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ne (1991a) que la actividad que realiza el hombre en
sociedad es una actividad integral en la que un niño
pasa por tres etapas principales: a) Por la historia del
desarrollo del gesto indicativo, siendo este un aspec-
to importante en el desarrollo del lenguaje que cons-
tituye la base primitiva de las formas superiores de
comportamiento. b) Porque toda función psicológica
superior pasa por una etapa externa del desarrollo, ya
que la función es en principio social al relacionarse
dos personas (madre e hijo) dentro de una relación
que se va perfeccionando. c) Una vez que el niño ha
pasado por las funciones psicológicas anteriores, és-
tas se vuelven internas (Quintanar y Solovieva, 2003).

De la teoría propuesta por Vigotsky (1991a) se des-
prende la ley general del desarrollo cultural que hace
referencia a las funciones psicológicas del niño en
dos planos: 1º en el plano social (intrapsicológico) y
2º en el plano psicológico (interpsicológico); así la
atención voluntaria, de acuerdo con Vigotsky (1991b),
pasa por la formación de conceptos, la memoria invo-
luntaria, la memoria voluntaria, la memoria lógica
que lleva al niño a la zona de desarrollo próximo don-
de un adulto dirige la atención del niño a través del
lenguaje externo (regulación del lenguaje) creando
los medios para el desarrollo de las funciones psico-
lógicas superiores cuando es el propio niño quien sin
ayuda del adulto dirige su atención (forma interna)
regulándose él mismo con el lenguaje externo y pos-
teriormente pasará al lenguaje interno propio del ni-
ño. De ese modo, la base orientadora de la actividad
del niño (BOA) permitirá que la atención recorra los
planos de actividades concretas, gráficas y verbales
(Quintanar y Solovieva, 2003).

Galperin (1974) definió la atención como la acción de
control en el plano interno ya automatizado; pero antes el
niño debe pasar por niveles de actividad que le per-
mitirán la acción de control de la atención: primero,
la etapa de la acción concreta (materializada); segun-
do, la etapa de la acción gráfica (perceptual); y por úl-
timo, Galperin (1998) define las acciones verbales-
mentales. El déficit de atención se caracteriza por fal-
ta de concentración, desorganización psicológica y
problemas de comunicación ya que el desarrollo in-
suficiente del lenguaje no sólo afecta la atención y al
desarrollo de los significados, sino también al desa-
rrollo y estabilidad de las imágenes internas, entre
otros (Solovieva, Quintanar y Flores, 2002).

Quintanar, Hernández, Bonilla, Sánchez y Solovie-
va (2001) realizaron una investigación sobre la fun-
ción reguladora del lenguaje en niños preescolares,
diagnosticados con el trastorno del déficit de aten-

ción con hiperactividad predominando el déficit de
atención. Se analizó el lenguaje en la regulación de
las actividades realizadas por 60 niños, los cuales
fueron divididos en dos grupos, siendo evaluados a
través del Esquema Neuropsicológico para la Evalua-
ción de la Atención (Quintanar, 1996), donde se revi-
saron las áreas de la actividad lúdica, la esfera mo-
triz, las gnosias auditivas, la atención voluntaria y la
atención involuntaria. Los resultados fueron analiza-
dos a través de un ANOVA, mostrando diferencias
significativas entre ambos grupos con excepción de
las gnosias auditivas. En el análisis cualitativo se
mostró que el déficit de atención no constituye una
alteración aislada, sino la consecuencia de un efecto
sistémico por el insuficiente desarrollo de la activi-
dad rectora que en esa edad era el juego (Quintanar
et al. 2001).

En otra investigación realizada por Solovieva,
Quintanar y Bonilla (2003) se hizo el análisis de 14
niños preescolares con TDA sobre sus funciones eje-
cutivas. El grupo control estuvo formado por 16 ni-
ños normales de la misma edad, nivel socioeconómi-
co y cultural. A todos se les aplicó el Esquema de
Evaluación Neuropsicológica Breve (Quintanar y So-
lovieva, 2003) donde se incluyeron actividades para
las funciones ejecutivas (programación y control): de
coordinación manual; coordinación de dedos; copia
y continuación de una secuencia y la tarea verbal
asociativa. Los resultados indicaron diferencias sig-
nificativas favorables para el grupo control, conclu-
yéndose que existe un retardo en el desarrollo fun-
cional de los mecanismos de regulación y control; y
de la organización cinética la cuál afecta las funcio-
nes ejecutivas.

El objetivo general del presente estudio fue la co-
rrección del déficit de atención a través de la teoría
de Luria (1973) aplicada en los programas de Salmi-
na y Filimonova (2001), Solovieva, Quintanar y Flores
(2002) y Solovieva, Quintanar y Lázaro (2002).La hi-
pótesis de trabajo (HA1) a probarse fue: Los niños de
4°, 5° y 6° de nivel básico que presentaran trastorno
con déficit de atención y que participaran en el Pro-
grama propuesto por Solovieva, Quintanar y Flores
(2002) y por Salmina y Filimonova (2001), mejorarían
la regulación voluntaria de la atención con lo que se
podría corregir del TDA.

Método
Sujetos

Participaron diez niños, de los cuales siete fueron
hombres y tres mujeres; se encontraban cursando el
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cuarto, quinto y sexto grado de una escuela primaria
urbana pública. Los niños fueron canalizados por sus
maestros de grupo porque presentaban dificultad en
la atención voluntaria, dificultad en el control y veri-
ficación de sus tareas, no terminaban ninguna activi-
dad, la copia era deficiente, dependían del profesor
para realizar cualquier actividad en la clase, algunos
constantemente platicaban en clase, todos se dis-
traían con suma facilidad y otros se levantaban del
asiento en forma intermitente siendo el rendimiento
académico de los diez niños en comparación con su
propio grupo, totalmente deficiente.

Lugar
Se trabajó en un salón de clases con los niños ca-

nalizados por sus maestros de grupo.

Materiales
Se utilizó el Programa para niños con déficit de

atención en edad preescolar (Solovieva, Quintanar y
Flores, 2002) y el Programa de la actividad voluntaria
para preescolar y edad escolar (Salmina y Filimono-
va, 2001). Los materiales fueron objetos conocidos
por los niños, juguetes, figuras geométricas, dibujos,
láminas, instrucciones, juegos; y el instrumento im-
preso de la preprueba-postprueba. 

Instrumento
Se validó con una muestra incidental de otra es-

cuela distinta a donde se intervino y donde los alum-
nos reportados presentaban características similares
en 4°, 5° y 6° grado. El instrumento fue elaborado con
base en los criterios propuestos por el DSM-IV-TR,
utilizándose la siguiente escala: 0 a 10%= déficit de
atención a lo que correspondió 1) siempre; 11 a 20%=
respuesta con poca regulación de la atención, corres-
pondiendo la segunda opción del instrumento 2) casi
siempre; de 21 a 50%= respuesta regulada voluntaria
de la atención con ayuda del profesor, con la tercera
opción 3) a veces; y la cuarta opción: nunca que se le
otorgó del 51 a 100%= regulación voluntaria de la
atención sin ayuda del profesor.

Recursos humanos
Una tesista que fue capacitada para aplicar los

programas y solamente tenía 6 meses para realizar la
intervención.

Se inició con el programa de Solovieva, Quintanar
y Flores (2002) para corregir los procesos involunta-
rios y el desarrollo del juego a través de las siguien-
tes actividades básicas contempladas en su progra-
ma, lo cual permitió trabajar las variables dependien-
tes de la atención, reconocimiento y clasificación de
objetos, hacer comparaciones según el mismo cam-
po semántico conocido por los niños como los obje-
tos de su mochila, los objetos que pertenecían al sa-
lón de clases, los dulces de la cooperativa escolar,
etc.; organizar y agrupar objetos, figuras, imágenes;
memorizar, identificar características, errores propios
y ajenos, analizar, realizar construcciones mentales,
orientarse en el salón de clases, seguir instrucciones
y reglas, tanto en el salón de clases en actividades
académicas como en el juego libre. Es importante
aclarar que se inició con este programa de la activi-
dad voluntaria que se establece en la edad preesco-
lar porque, aparte de presentar deficiencias en ellos,
era necesario tener la base para continuar con con-
ceptos mas elaborados. 

Posteriormente, se trabajó con el programa de la
actividad voluntaria en la edad preescolar y escolar,
de éste únicamente se trabajó lo referente a la correc-
ción de las variables dependientes: a) habilidad de la
regulación voluntaria para seguir instrucciones ver-
bales del maestro, y b) habilidad para realizar tareas
de manera independiente, de acuerdo con un mode-
lo concreto siguiendo el método propuesto por Elko-
nin para realizar dictado (Salmina y Filimonova, 2001)
con adaptaciones a los grados de 4°, 5° y 6° de edu-
cación primaria.

Procedimiento
Durante seis meses se trabajó en la aplicación de

los dos programas, distribuidos en tres sesiones por
semana con una hora de duración, iniciándose con la
aplicación del instrumento como preprueba.

Las actividades fueron realizadas por etapas: Pri-
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Género LateralidadGrado

4º
5º
6º

Masculino
3
3
1
7

Femenino
1
2
0
3

Diestro
4
4
1
9

Zurdo
0
1
0
1

Total de 
participantes

4
5
1
10

Tabla 1. Distribución de los niños participantes por grado, género y lateralidad predominante



mero se trabajó el nivel concreto; pasando a un nivel
materializado al utilizar figuras; luego, el nivel per-
ceptivo concreto; y posteriormente, el nivel percepti-
vo abstracto; se trabajaron las orientaciones verbales
externas dadas por el psicólogo (instrucciones), se
trabajó con las verbalizaciones en silencio realizadas
por cada niño para llegar a la verbalización interna
mental que cada uno de los participantes realizó en
forma automática.

Entre las actividades efectuadas estuvieron: clasi-
ficación de objetos por su color, forma y textura; aten-
ción en el juego; clasificación de objetos del mismo
campo semántico; dibujo; comparación de objetos
del mismo campo semántico; se trabajó con las ca-
racterísticas de los objetos; se realizó la organización
del juego activo complejo; memoria involuntaria;
análisis a través del juego de las conductas y sonidos
de los animales; clasificación de objetos en el plano
perceptivo; construcción de imágenes; identificación
de situaciones ilógicas; también sobre la identifica-
ción de características en el plano perceptivo con
apoyo en el plano verbal externo; se realizaron activi-
dades a nivel de imágenes concretas; actividades in-
telectuales complejas en el plano material y tareas
específicas intelectuales complejas en el plano per-
ceptivo; seguimiento de instrucciones, acatamiento
de normas o reglas, autocontrol para no interrumpir,
atención, concentración, memoria, análisis, decodifi-
cación y dictado. Se concluyó con la aplicación del
instrumento como postprueba.

Resultados
La Tabla 2 que aparece en la siguiente página

muestra las actividades correctas realizadas en pro-
medio por los participantes en el programa de co-
rrección del DAHD propuesta por Solovieva, Quinta-
nar y Flores (2002), como el completamiento de ta-
reas (ya que inicialmente se dejaban sin terminar a
menos que el docente estuviera junto al niño refor-
zando la terminación), así como la atención volunta-
ria, la capacidad de escucha, la terminación de ta-
reas sin ayuda y la capacidad de seguir instrucciones
que eran deficientes al inicio del programa, lográn-
dose incrementos significativos en todos los partici-
pantes.

Respecto de la capacidad para organizar sus ta-
reas, al inicio los niños las interrumpían constante-
mente; posteriormente, se lograron avances significa-
tivos como se muestra en la Tabla 2, lo que redundó
en el esmero de la realización de la propia tarea y su
autocontrol para no tener interrupciones hasta termi-

nar, mejorando todo el grupo participante en diferen-
tes niveles (ver Figura 1).

Asimismo, la capacidad para seguir instrucciones,
para realizar tareas que requerían un mayor esfuerzo
mental, atención, concentración, capacidad de re-
cuerdo, reflexión y análisis, mejoraron en diferentes
niveles. En lo que respecta al autocontrol de movi-
mientos excesivos de manos, pies, de levantarse de
su asiento, deambular por el salón, permisos conti-
nuos para salir al baño, etc. se avanzó en el control
del plano interno en cada niño, manifestándose por
las conductas de tranquilidad observadas que pre-
sentaron al término de la aplicación del programa
(ver Figura 2).

Del mismo modo, respecto al habla excesiva y po-
co entendible por la rapidez del mensaje y ordena-
miento de ideas, siendo sus voces las que sobresa-
lían en el aula; este problema se redujo mejorando el
control del habla en cada niño y que éste fuera cohe-
rente y pausado, controlando su impulsividad para
hablar, expresando ordenamiento lógico de las ideas
y pensamientos coherentes; así, todas las actividades
contribuyeron al acatamiento de reglas principal-
mente en el juego, en el salón de clases y en el hogar
de cada niño (ver Figura 3). 

En todas las actividades, las diferencias individua-
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Figura 1. Los niños fueron evaluados antes y después
de aplicados los programas, considerando 0 al 10%=
déficit de atención, 11 a 20%= respuesta con poca re-
gulación de la atención; 21 a 50%= respuesta regulada
voluntaria de la atención con ayuda del profesor y de
51 a 100%= regulación voluntaria de la atención sin

ayuda del profesor. 
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les indicaron diferentes avances. La Figura 4, muestra
los diferentes avances logrados por el grupo partici-
pante en la regulación voluntaria de la conducta del
niño, esto es, en cómo los niños participantes logra-
ron en forma voluntaria, sin ayuda de ninguna clase,
las actividades escolares con la sola instrucción del
profesor; también incluye la habilidad para controlar
la propia conducta en concordancia con las exigen-
cias de una situación concreta, anticipando los resul-
tados intermedios y finales de la acción y seleccio-
nando los medios correspondientes.

En la clasificación de objetos desde las actividades más

sencillas a las más complejas, se obtuvo un incre-
mento significativo del 50% en los diez niños; lo mis-
mo sucedió con las actividades relacionadas con las
comparaciones de objetos, figuras e imágenes, en los juegos si-
guieron instrucciones y reglas para participar y per-
manecer en el juego además de no interrumpir; con
mayor dificultad se lograron avances en las identifica-
ciones al analizar, hacer comparaciones, identificar
errores propios y ajenos, corregir y reconocer logros
propios y ajenos.

En donde hubo menor avance por la complejidad
de las propias actividades fue en el dibujo pues invo-
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Tareas correctas

Completamiento de tareas con ayuda

Atención voluntaria

Capacidad de escucha

Terminación de tareas sin ayuda

Capacidad para seguir instrucciones

Capacidad de organización

Capacidad para realizar tareas que requieren
esfuerzo mental

Capacidad de recuerdo

Esmero en la realización de tareas

Autocontrol de movimientos de manos y pies

Permanecer sentados en su lugar en el aula

Autocontrol para mantenerse tranquilos

Control en el plano interno

Control del habla: pausado y coherente

Control de la impulsividad al responder preguntas

Acatamiento de reglas en el juego

Autocontrol para no realizar interrupciones

Media 
antes de la 
intervención

H= 1.5714
M= 1.6667
H= 2.8571
M= 2.6667
H= 3.2857
M= 3.3333
H= 3.8571
M= 4.0000
H= 2.5714
M= 2.3333
H= 3.4286
M= 3.3333
H= 3.4286
M= 3.6667
H= 2.5714
M= 2.3333
H= 3.7143
M= 4.0000
H= 3.4286
M= 3.3333
H= 3.1429
M= 3.6667
H= 3.1429
M= 3.6667
H= 3.1429
M= 4.0000
H= 3.1429
M= 4.0000
H= 3.2857
M= 3.3333
H= 3.8571
M= 3.6667
H= 3.4286
M= 3.6667

Frecuencia
relativa 

antes de la 
intervención

.50

.30

.36

.28

.39

.33

.42

.57

.40

.32

.47

.45

.45

.43

.38

.43

.40

Media 
después de la
intervención

H= 3.0000
M= 2.6667
H= 2.0000
M= 2.0000
H= 1.4286
M= 1.6667
H= 2.1429
M= 2.3333
H= 2.2857
M= 2.3333
H= 2.0000
M= 2.0000
H= 2.1429
M= 2.3333
H= 2.0000
M= 2.0000
H= 1.1429
M= 1.0000
H= 1.1429
M= 2.0000
H= 1.1429
M= 1.6667
H= 1.0000
M= 1.3333
H= 1.1429
M= 1.6667
H= 1.1429
M= 1.6667
H= 1.000
M=1.3333
H= 1.5714
M= 1.6667
H= 1.2857
M= 1.6667

Frecuencia 
relativa 

después de la 
intervención

.80

.76

.82

.75

.95

.89

.75

.92

.87

.85

.84

.95

.92

.82

.87

.77

.87

Tabla 2. Tareas realizadas por los participantes del Programa de Intervención de 
Solovieva, Quintanar y Flores (2002)

En la primera y tercera columnas aparece la Media antes y después, respectivamente de la corrección educativa; en la segun-
da y cuarta columna, se muestran las frecuencias relativas antes y después de la intervención educativa.



lucró percepción de formas, copia con ayuda, copia
sin ayuda, mejoramiento de letra, organización men-
tal y superar dificultades gráficas y ortográficas. Res-
pecto a la memoria involuntaria, requirió de la habilidad
de atención, memoria, decodificación, concentrarse
en las instrucciones, esquematización y regular la
conducta voluntaria propia donde el incremento fue
del 25% en promedio de los diez participantes.

Otras actividades como el análisis a través del jue-
go de las conductas y sonidos de los animales y acti-
vidades intelectuales complejas como el dictado, lograron
un incremento del 38% en promedio. Y en la atención
voluntaria, todos los participantes mejoraron en un
62%. Sin embargo, en la misma figura 1, obsérvese
que el grupo participante apenas si rebasa el 50% de
la conducta regulada de la atención con ayuda del
profesor, en dibujo, análisis y actividades complejas, al ter-
minar la intervención aún dependían del apoyo del
profesor. En las actividades de clasificación de objetos,
comparaciones, juegos y actividades intelectuales complejas se
logró incrementar a un 60 y 65%, pero no suficiente
para el ritmo de trabajo del grupo al que cada alum-
no pertenecía.

Discusión
El desorden del déficit de atención con hiperacti-

vidad es uno de los desórdenes neuroconductuales
con alta prevalencia donde influyen aspectos genéti-
cos, ambientales y etiologías biológicas que de no
tratarse tempranamente, persisten en la adolescen-
cia y en la adultez, en gran medida afectando a niños
de los dos géneros (Pliszka, 1998; Zametkin y Rapo-
port, 1987).

Los estudios neuropsicológicos sobre el ADHD pro-
puestos por algunos investigadores como Biederman,
Monuuteax, Doyle, Seidman, Wilens y Ferrero, 2004;
Clarke, Barry, McCarthy, Selikowitz, Johnstone, Hsu,
Magee, Lawrence y Croft, 2007; Johnson, Kelly, Bellgro-
ve, Barry, Cox, Gill y Robertson, 2006; Mostofsky, Coo-
per, Kates, Denckla y Kaufmann, 2002; Nierenberg, Mi-
yahara y Spencer, 2005; Nigg, 2005; Nigg, Willcutt,
Doyle y Sonuga-Barke, 2004; Pineda, Puerta, Aguirre,
García-Barrera y Kamphaus, 2007; Palacio, Castellanos
y Pineda, 2004; Sergeant, 2005, entre otros, se han ba-
sado en diferentes modelos, donde los teóricos e in-
vestigadores priorizan alguno en particular, basados
en su formación profesional y en innumerables inves-
tigaciones documentadas que evidencian fuertemente
una etiología no clara, sujeta a influencias neurobio-
lógicas y genéticas, principalmente.
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Figura 2. Al inicio todos los niños presentaban defi-
ciencia en las tareas: totalmente errores de copia, de
dictado, no completaban las actividades en clase, no
sabían por donde empezar, les molestaba realizar las
tareas escolares y sobre todo las que implicaban un

mayor esfuerzo mental. Al finalizar el programa de co-
rrección mejoraron los niños, aunque faltó tiempo para

continuar disminuyendo estas deficiencias.

Figura 3. Al principio la atención era deficiente, no
comprendían instrucciones, las olvidaban fácilmente,

todas sus actividades escolares eran deficientes en for-
ma y contenido y no obedecían reglas ni dentro del sa-

lón de clases, ni en sus juegos por lo que tendían a
aislarse algunos y otros eran agresivos con sus compa-
ñeros al sentirse rechazados. Al finalizar, mejoraron la

atención, concentración, recuerdo y control en el plano
interno al ser aceptados por su grupo respectivo.
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En esta investigación se enfatiza la capacidad de
autorregulación voluntaria de los niños, la cual de-
penderá de múltiples factores que involucran clasifi-
car, comparar, analizar, identificar, utilizando la aten-
ción voluntaria, la memoria involuntaria y activida-
des complejas de regulación y autocontrol. Así, las
tareas realizadas en este estudio con cada niño, par-
tieron de actividades que se realizan en el jardín de
niños a pesar de que éstos cursaban cuarto, quinto y
sexto grado de educación básica, debido a que se ini-
ció la intervención con la idea de que no se tenían es-
tablecidas las actividades básicas que les permitirían
la regulación voluntaria de la conducta, entre ellas la
atención, y había que implementarlas.

Las actividades llevadas a cabo permitieron mejo-
rar notablemente la atención voluntaria; todos logra-
ron la terminación de tareas en el aula a diferente rit-
mo y aunque continuó la dependencia hacia el
maestro en la realización de cualquier actividad, és-
ta fue menor. Cada uno logró la verificación de sus
actividades escolares, aunque la copia era todavía

deficiente en algunos; en otros mejoró notablemen-
te, por lo que su rendimiento académico en compa-
ración con su propio grupo, empezó a mejorar tam-
bién y en algunas actividades se incorporaron al mis-
mo ritmo de trabajo. Sin embargo, se recomendó a
los profesores de los grupos de 4°, 5° y 6° grado que
continuaran aplicando las actividades sugeridas en
los Programas de Solovieva, Quintanar y Flores
(2002) y en el dictado, las recomendaciones del pro-
grama de Salmina y Filimonova (2001) adaptado a
los grados de 4°, 5° y 6° para continuar el avance de
los niños participantes.

Por lo tanto, los resultados obtenidos apoyan la
hipótesis de trabajo al confirmarse la funcionalidad
de los programas en la regulación voluntaria de la
atención y de la conducta en general, disminuyendo
el trastorno por déficit de atención de todos los par-
ticipantes aunque en diferente nivel. Del programa de
Salmina y Filimonova (2001) únicamente se trabajó el
método para la creación de habilidades en el dictado
de Elkonin con adaptaciones a educación básica.

En conclusión, a pesar de la limitante del tiempo
con que se contó, los resultados del presente trabajo
coinciden con los obtenidos por Akhutina y Pilayeva
(2004), Quintanar, Hernández, Bonilla, Sánchez y So-
lovieva (2001); Quintanar y Solovieva (2003); Solovie-
va y Quintanar (2001), Solovieva, Quintanar y Lázaro
(2002); entre otros, que han estudiado el déficit de
atención desde la perspectiva de Luria (1973) y Vi-
gotsky (1991a y 1991b), en que los niños que presen-
tan el trastorno por déficit de atención tienen bajo ni-
vel de organización y autorregulación de la conducta,
lo que provoca que durante la realización de activida-
des escolares, se pierda el propósito de la misma y se
inicie otra sin alcanzar nuevamente su conclusión. 

Además, los logros de esta investigación tienen
estrecha relación con los obtenidos por Akhutina y
Pilayeva (2004) al implementarse este mismo progra-
ma correctivo en niños de educación básica y obte-
ner resultados similares. La función ejecutiva de ca-
da niño varió en función de la motivación alcanzada
por cada uno al tener éxito en sus actividades esco-
lares y fueron reforzados tanto por el maestro del
grupo como por sus propios compañeros. Fue impor-
tante enseñar a cada maestro, a dar las instrucciones
breves y sencillas para que cada niño pudiera realizar
lo que se le pedía; así como también se orientó a ca-
da docente para que lograra dirigir la atención, no
sólo de los niños con el déficit de atención, sino a to-
do el grupo. Esto permitió que, además de los seis
meses de tratamiento, cada maestro en su grupo
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Figura 4. Los movimientos involuntarios, el no perma-
necer en su lugar, correr o saltar en lugares inapropia-
dos, interrumpir cualquier actividad de juego o acadé-
mica, no esperar turno y hablar excesivamente, fue dis-
minuyendo al trabajarse el autocontrol en el plano in-

terno para controlar la impulsividad, el no realizar inte-
rrupciones y mantenerse tranquilos tanto al trabajar en
el aula como en el juego libre. Por lo que el programa
propuesto demostró ser efectivo en la corrección del

déficit de atención a través de la regulación voluntaria
de la conducta.
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continuara centrando la atención de sus alumnos en
las actividades que requería, utilizando la actividad
rectora (el juego) de los niños, para proporcionar ex-
periencias de aprendizaje y continuar con el avance
logrado por cada participante, pues en los 6 meses
apenas se iniciaba el logro y los profesores tenían
que continuar las actividades propuestas en el pro-
grama. La experiencia social de cada participante se
amplió, lo que también contribuyó a que los propios
compañeros apoyaran con reforzadores sociales la fi-
nalización de actividades y se fueran independizando
del maestro.

Cabe aclarar, que inicialmente se elaboró un ins-
trumento basado en la terminología del programa
pero al pilotearse con profesores de nivel básico y pa-
dres de familia no fue funcional, porque no tenían el
conocimiento de la terminología, así que se elaboró
otro instrumento más sencillo basado en los criterios
establecidos en el DSM-IV para el diagnóstico del
TDA y aunque posee un enfoque distinto de los pro-
gramas utilizados, fue más accesible de utilizar por
los profesores y padres de familia que, en un mues-
treo incidental, fueron entrevistados al final para co-
nocer la perspectiva sobre los logros de su hijo(a) o
de su alumno (a).

Por lo tanto, es necesario enseñar a los docentes
de nivel básico los mecanismos que participan en el
déficit de atención para mejorar los problemas de
aprendizaje, siendo la propuesta neuropsicológica
infantil aquí planteada, una de las alternativas efi-
cientes con que puede contar cualquier educador
para superar el déficit de atención utilizando por lo
menos 10 meses para lograr resultados más efecti-
vos que el tiempo ocupado en este trabajo, probán-
dose la efectividad de los programas propuestos en
la corrección del trastorno del déficit de atención
(TDA).
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Since under the name of “psychology” several different disciplines coexist, there arises the question of whet-
her each one of these different disciplines requires the exercise of different skills. A study was carried out to exa-
mine whether the type of skills that a student exercises is determined by the characteristics of the theory in which
s/he is trained. Undergraduate students, divided into four groups, engaged in activities characteristic of the scien-
tific practice. Each group was exposed to the theoretical and methodological postulates of the one psychological
theory, and later carried out a complete experiment. Data showed that each group of participants exercised diffe-
rent skills, seemingly determined by the theory to which they were exposed. 

Key words: Exercise of skills, psychological theories, categorical dominance, undergraduates.
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Resumen
Dado que bajo el nombre de “psicología” coexisten disciplinas distintas, cabe preguntarse si cada una de és-

tas requiere el ejercicio de competencias diferentes. Se realizó un estudio para probar si el tipo de competencias
que se ejercita es determinado por la teoría a la que se es expuesto. Participaron cuatro grupos de estudiantes
preuniversitarios realizando actividades características del quehacer científico. Cada grupo se expuso a los pos-
tulados teóricos y metodológicos de una teoría psicológica distinta, y posteriormente realizaron un experimento
completo. Los datos mostraron que cada grupo ejercitó competencias diferentes, aparentemente determinadas
por las características de la teoría a la que fueron expuestos. 

Descriptores: Ejercicio de competencias, teorías psicológicas, dominancia categorial, estudiantes preparato-
rianos.
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Introducción

Según los planes de desarrollo de la mayoría de
las instituciones de educación superior del país y del
extranjero, todos los programas de estudios de nivel
licenciatura deben formularse en términos de compe-
tencias profesionales (Organización Internacional del
Trabajo, 2006). Los formadores de psicólogos, al
igual que los de las otras disciplinas, se han visto
presionados para transitar a la brevedad del formato
académico tradicional al de entrenamiento en com-
petencias profesionales. Sin embargo, la psicología
tiene condiciones peculiares que hacen necesarios
ciertos análisis antes de implementar dicho cambio.
Ribes (2006) ha analizado en detalle en qué consiste
la singularidad de la Psicología como disciplina(2).
En el presente trabajo sólo se considerará uno de los
aspectos destacados: que bajo el nombre de “Psico-
logía” coexisten en realidad disciplinas distintas, ca-
da una con paradigmas ontológicos y epistemológi-
cos propios que difieren en cuanto a objeto de estu-
dio, criterios metodológicos, procedimentales y ana-
líticos (Ribes, 2000), así como en los diversos modos
de aplicación del conocimiento psicológico que cada
“Psicología” considera pertinentes. Se asume que no
existe una Psicología con paradigmas opcionales, si-
no que en realidad se dan diferentes disciplinas para-
lelas, o incluso divergentes, bajo un mismo nombre
(Ribes, 2006). Dadas estas características disciplina-
rias de la “Psicología” es pertinente realizar estudios
que analicen si las distintas “Psicologías” promueven
o no los mismos tipos de competencias en su prácti-
ca científica.

A partir de algunos estudios llevados a cabo con el
objetivo de analizar las variables que influyen en la
adquisición y el ejercicio de las competencias de in-
vestigación, Ribes y colaboradores (Ribes, 2004; Pa-
dilla, 2006) ha aventurado la hipótesis de que la en-
señanza de las competencias científicas es más un
asunto de modulación teórica que un problema me-
todológico. Tal suposición implica que el tipo de
competencias que un investigador en formación ad-
quiere están predominantemente determinadas por
las características de la teoría en la que está siendo
entrenado, de tal manera que su práctica es con-
gruente con lo que la teoría requiere.

El estudio a partir del cual se propuso dicha hipó-
tesis fue llevado a cabo bajo los supuestos del Mo-
delo de la Práctica Científica Individual (MPCI) for-
mulado por Ribes (1993; 1994a) y Ribes, Moreno y

Padilla (1996), que ha permitido analizar, entre otros
aspectos, las variables que modulan el ejercicio de
competencias de investigación. El MPCI identifica
cuatro elementos fundamentales que intervienen en
la modulación del desempeño del investigador: 1) la
metáfora-raíz y el modelo; 2) la teoría explícita; 3) los
juegos de lenguaje; y, 4) las competencias conduc-
tuales (Ribes, 1993; Ribes, 1994a y Ribes, Moreno y
Padilla, 1996). 

Los conceptos de metáfora-raíz y modelo se refieren a
que los supuestos y creencias que tiene cada investi-
gador determinan la forma en que cada científico
concibe el mundo y lo que de éste puede llegar a co-
nocerse. La teoría tiene como función primordial deli-
mitar los elementos, las herramientas y los criterios
que regirán la interacción del científico con el mundo
estudiado, además de determinar las estrategias que
se podrán emplear para comunicar, tanto a legos co-
mo a expertos, los resultados obtenidos (Ribes,
1993). Cada teoría está conformada por diferentes ca-
tegorías que delimitan el sentido y función de los dis-
tintos tipos de actividades que el científico lleva a ca-
bo en su práctica cotidiana. Las categorías taxonómicas
tienen como función delimitar y clasificar los objetos
y hechos de interés de una disciplina particular. Las
categorías operacionales especifican las actividades de
manipulación pertinentes al universo de estudio. Las
categorías operacionales constituyen, en gran parte,
lo que incorrectamente se ha denominado “el méto-
do científico”. Las categorías de medida hacen referencia
a las actividades de observación, medición y registro
de las operaciones realizadas por el científico. Final-
mente, las categorías representacionales constituyen el
marco de referencia de presentación de hallazgos y
conclusiones. Tales categorías pueden consistir en el
uso de criterios nominativos y en el empleo de ana-
logías de otras disciplinas o de modelos matemáti-
cos (Ribes, Moreno y Padilla, 1996). 

Por otra parte, los juegos de lenguaje, en el mismo
sentido en que los empleó Wittgenstein (1953), cons-
tituyen “las reglas de juego”, implícitas o explícitas
que establecen los criterios de lo que es pertinente
hacer o decir dentro de cada tradición científica (Ri-
bes, 1993, 1994a).

El proceso entrelazado, indivisible, de teorización
y experimentación que tiene lugar al realizar activida-
des de investigación, constituye, desde un punto de
vista conductual, el ejercicio de competencias. Las
competencias son conjuntos de habilidades que se
ajustan a la situación con la que se interactúa para
satisfacer un criterio de desempeño. El ejercicio de
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competencias se identifica en el hacer y decir de un in-
vestigador que realiza sus actividades siempre bajo
los supuestos teóricos y metodológicos de la teoría
en la que fue entrenado. Dado que dichos supuestos
son los que determinan qué es pertinente hacer y de-
cir dentro de cada tradición teórica, se supone que
diferentes tipos de teorías van a promover o facilitar
el ejercicio de distintos tipos de competencias, ya
que el practicante adquirirá y mantendrá aquéllas
competencias que su teoría requiera. La forma en la
que el practicante científico se ajusta a los requeri-
mientos de una tarea determinan el tipo de compe-
tencias que ejercita. 

Ribes, Moreno y Padilla, (1996) han identificado
cinco tipos diferentes de competencias, cada una
más compleja que la anterior: a) intrasituacionales dife-
renciales; b) intrasituacionales efectivas; c) intrasituacionales
variables; d) extrasituacionales; y, e) transituacionales. Cuan-
do el científico ajusta su comportamiento a las pro-
piedades espacio-temporales de los objetos o even-
tos con los que interactúa, cumpliendo un criterio de
diferencialidad, ejercita competencias intrasituacionales dife-
renciales. Ejercita competencias intrasituacionales efectivas
cuando realiza de manera efectiva actividades que pro-
duzcan cambios en los objetos y/o eventos, ya sea
mediante manipulación directa o por medio de apa-
ratos o instrumentos. Cuando despliega variabilidad
conductual que le permite ajustarse de manera preci-
sa a las condiciones cambiantes de su objeto o even-
to de estudio, ejercita competencias intrasituacionales va-
riables. Ejercita competencias extrasituacionales cuando la
situación requiere responder en términos de las pro-
piedades funcionales de otra situación, en un nivel
meramente lingüístico y de manera congruente. Final-
mente, ejercita competencias transituacionales cuando de-
be ajustar su comportamiento de manera totalmente
convencional a eventos también convencionales, en
forma coherente. En este nivel las respuestas conven-
cionales del científico son las que relacionan o trans-
forman los objetos o eventos con los que interactúa,
los cuales son siempre productos lingüísticos, es de-
cir, conceptos o símbolos.

Ribes (2003a y b) plantea que las teorías psicológi-
cas muestran dominancia categorial. Por dominancia ca-
tegorial se entiende la prevalencia de alguno(s) de
los cuatro tipos de categorías descritas por el MPCI.
Esta dominancia se da en términos de la subsumi-
sión de una categoría a otra, lo que da lugar a una
asimetría de las funciones lógicas de la teoría respec-
to a la actividad práctica del científico. 

Para evaluar si la dominancia categorial de la teo-

ría determina la adquisición diferencial de competen-
cias de investigación, se identificaron teorías con do-
minancia categorial diferente con un contenido te-
mático común: la “formación de conceptos”. Se iden-
tificó la dominancia categorial de distintas teorías
mediante un análisis del tipo de preguntas que plan-
teaba cada una, el tipo de prácticas particulares me-
diante las que contestan esas preguntas, el tipo de
experimentos realizados, el tipo de medidas emplea-
das, la forma de análisis de los datos, y el tipo de
conclusiones formuladas. Se eligieron las siguientes
teorías para este estudio: la teoría genética operato-
ria, con dominancia categorial taxonómica; la teoría
operante, con dominancia categorial operacional; la
teoría de rasgos, con dominancia categorial de medi-
da; y la teoría computacional, con dominancia de ca-
tegorías representacionales. 

Para ejemplificar la dominancia de categorías ta-
xonómicas se eligió la teoría genética operatoria, es-
pecíficamente la propuesta desarrollada por Piaget
(1952, 1964, 1986). En esta teoría se determinan las
etapas de desarrollo del niño a partir del tipo de ac-
tividades que puede realizar. Las operaciones em-
pleadas, las medidas tomadas, y la representación de
los datos encontrados al analizar fenómenos son
subsidiarias de la taxonomía que define en qué etapa
de desarrollo se encuentra el niño, dependiendo de
lo que es capaz de hacer y de las estrategias que uti-
liza para resolver los problemas a los que se enfren-
ta. Se considera que tiene dominancia taxonómica
debido a que lo que se hace, se registra y se represen-
ta está subsumido por la naturaleza de la taxonomía
de operaciones de conocimiento. 

Para ejemplificar la dominancia de categorías ope-
racionales se eligió la teoría operante (Becker y Car-
nine, 1983; Becker, Engelman y Thomas, 1971), en re-
lación con los procedimientos para entrenar nuevos
conceptos en niños con base en discriminaciones
simples. Su dominancia categorial es de tipo opera-
cional dado que en esta teoría destaca el tipo de ope-
raciones que debe llevar a cabo el investigador. En la
teoría operante las categorías operacionales subsu-
men a las categorías taxonómicas y las de medida.
Las únicas categorías que sí varían son las represen-
tacionales, ya que éstas dependen de la metáfora de
la que provienen (Ribes, 1994b, 2003a y 2003b).

Para ejemplificar la dominancia de categorías de
medida se eligió una variante de la teoría de rasgos
(Wechsler, 1949/1984). La teoría supone que la inteli-
gencia de una persona se puede inferir a partir de las
respuestas ante determinadas preguntas. La “prueba
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de semejanzas” mide si un individuo es o no capaz de
formar conceptos. La dominancia de categorías de
medida se relaciona con su fundamento en la validez
psicométrica de constructo. Se diseña un instrumen-
to, que por validez de constructo mide ciertos rasgos
y, a partir de la medida que se utiliza, se define el
mundo empírico estudiado, las operaciones estadís-
ticas requeridas y el modelo de representación. El cri-
terio de evidencia subsume a lo que se estudia, cómo
se estudia y cómo se representa, ya que los hechos,
su clasificación y su representación dependen de las
técnicas métricas empleadas para obtener los datos
de interés.

Finalmente, para ejemplificar la dominancia de ca-
tegorías representacionales se eligió una modalidad
de la teoría computacional (Malt y Smith, 1984; Si-
mon, 1980; Smith, 1988; y Hunt, 1996). Los conceptos
son representados en términos de prototipos. Me-
diante la clasificación de objetos se infiere el prototi-
po que el niño tiene de diferentes conceptos. Un pro-
totipo es una representación mental que contiene to-
das las características relevantes de un objeto o
evento. Se considera predominantemente represen-
tacional dado que equipara las funciones mentales
con la estructura y operación de una computadora, y
describe los procesos implicados en el conocimiento
como un dispositivo que representa ciertos aspectos
del ambiente en su estructura interna. A partir de la
analogía entre las computadoras y el cerebro huma-
no se definen los fenómenos, las operaciones y las
medidas, así como la forma de representar los fenó-
menos bajo análisis (Simon, 1980). Las categorías
operacionales, de medida y taxonómicas están sub-
sumidas por las categorías representacionales. 

Según el MPCI, cada teoría, dependiendo de su do-
minancia categorial, promoverá distintos tipos de
competencias. Se supone que una teoría con domi-
nancia categorial taxonómica promoverá principalmen-
te el ejercicio de competencias de nivel intrasituacio-
nal diferencial y variable (debido a la relación que
guardan con la identificación, delimitación y predic-
ción de eventos), además de competencias de nivel
transituacional (dado el carácter teórico de la delimi-
tación de eventos). Una teoría con dominancia cate-
gorial operacional promoverá el ejercicio de competen-
cias de nivel intrasituacional diferencial y efectivo
(debido a que se relacionan con la presentación y
manipulación de eventos). Una teoría con dominan-
cia categorial de medida promoverá el ejercicio de
competencias de nivel intrasituacional diferencial y
variable (por su relación con la observación, registro,

delimitación y predicción de eventos), además de
competencias de nivel extrasituacional (por su carac-
terística de transformar propiedades no lingüísticas
de los eventos, en propiedades lingüísticas), y transi-
tuacional (por el carácter teórico de la delimitación
de eventos). Y finalmente, una teoría con dominancia
categorial representacional promoverá el ejercicio de
competencias de nivel extrasituacional, debido a que
constituyen analogías elaboradas a partir de referen-
tes empíricos.

Con el objeto de probar si las competencias de in-
vestigación que un aprendiz ejercita son determina-
das primordialmente por las características de la teo-
ría a la que es expuesto, se diseñó una preparación
experimental que permitiera identificar qué tipo de
competencias se ejercitaban al llevar a cabo un expe-
rimento completo, bajo los supuestos teóricos y me-
todológicos de una teoría específica. 

Método
Participantes

Participaron 20 estudiantes académicamente so-
bresalientes, de una escuela preparatoria privada, 14
mujeres y 6 hombres, entre los 16 y los 18 años de
edad. La participación fue voluntaria. Ninguno de los
participantes tenía experiencia en actividades de in-
vestigación.

Aparatos, equipo y materiales
Se empleó una videocámara (Handycam Sony,

CCD-TR 940 Hi 8), lápices, borradores y materiales
preparados ex profeso. Además, se utilizaron la mayoría
de los ítems que componen la Prueba de Clasifica-
ción de Objetos, diseñado por Klein (1959) para estu-
diar la formación de conceptos en niños. La prueba
consiste en 74 objetos de uso común, con los que se
pueden formar diversos grupos con base en criterios
distintos, como por ejemplo: útiles escolares, útiles
de aseo, útiles médicos, etc.

Situación experimental 
El estudio se realizó en una habitación de 5 X 3

metros, en la escuela a la que asistían los participan-
tes. En ésta había una mesa grande, 10 sillas y un pi-
zarrón. Contaba con luz natural y artificial, y no esta-
ba aislada de ruido externo.

Diseño y procedimiento
Los participantes fueron asignados en forma alea-

toria a uno de cuatro grupos experimentales. Los
alumnos de cada grupo experimental se expusieron a
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una de las cuatro teorías psicológicas elegidas: teoría
genética operatoria, teoría operante, teoría de ras-
gos, y teoría computacional. Cada grupo de sujetos
se entrenó en los postulados teóricos y metodológi-
cos de una de las cuatro teorías, y posteriormente
realizó un experimento para analizar cómo los niños
forman conceptos. Los participantes elaboraron, di-
señaron, simularon e implementaron un experimento
completo. Finalmente, escribieron el informe de in-
vestigación y lo expusieron en forma oral. En la Tabla
1 se muestra el diseño experimental empleado en es-
te estudio. 

Cada participante se expuso en primer lugar a un
material preparado ex profeso, en el que se describían
de manera sencilla y clara los supuestos teóricos y
metodológicos de la teoría que le correspondió. El
procedimiento empleado en la condición de exposición a
los supuestos teóricos y metodológicos de la teoría que le co-
rrespondía fue el siguiente: a) se le daba a leer un
texto de bienvenida con indicaciones generales; b)
leía un escrito preparado ex profeso, de la teoría que le
correspondía (dicho escrito constaba de 12 cuartillas
en promedio, en el que, además de los supuestos
teóricos, se proporcionaba un ejemplo sencillo de có-
mo esa teoría hacía investigación, los resultados ob-
tenidos con sus procedimientos, y la forma en que
los datos eran interpretados por los practicantes de
la teoría). Además, se anexaba un glosario con las de-
finiciones de los conceptos básicos de dicho enfoque
(los materiales empleados se publicaron en Padilla,
2006); y c) se aclaraban las dudas que tuviera respec-
to del material leído.

En la condición de prueba general de dominio el partici-
pante debía: a) contestar por escrito un cuestionario
de entre 27 y 32 preguntas, que medía el conocimien-
to de la teoría que le había correspondido; b) poste-
riormente debía subrayar, en el material previamente
leído, las respuestas correctas a cada una de las pre-
guntas del cuestionario; c) debía re-escribir con sus
propias palabras el material leído; d) debía contestar
nuevamente las preguntas que no estuvieran escritas

claramente en el cuestionario, o que fueran ambiguas
o erróneas; y finalmente, e) debía identificar, de entre
16 procedimientos posibles mezclados al azar, cuáles
eran los cuatro que correspondían a la teoría que ha-
bía revisado.

En la condición de prueba experimental el participante:
a) debía elaborar en formato libre y sin ninguna ase-
soría, un diseño experimental que le permitiera estu-
diar cómo un niño forma conceptos, empleando los
objetos que quisiera de la Prueba de Clasificación de
Objetos; b) debía re-elaborar su diseño basándose en
una guía preparada para tal fin (en dicha guía se le
pedía que describiera: pregunta experimental, dise-
ño, participantes, materiales, procedimientos, medi-
das, análisis de datos planeado, resultados espera-
dos y posibles conclusiones); c) debía llevar a cabo la
simulación de su experimento, actuando como si el
niño estuviera presente, jugando los dos papeles, el
del niño y el del experimentador (esta parte era filma-
da para su posterior análisis); d) analizaba la videofil-
mación de la simulación de su ejecución, y decidía si
durante su implementación haría o no cambios al di-
seño; e) se le pedía que escribiera sus predicciones
respecto de la ejecución del niño al llevar a cabo las
tareas previstas; f) debía realizar el estudio con un ni-
ño voluntario (de entre 6 y 8 años, dependiendo de
las características del diseño experimental que hu-
biera elaborado); g) debía escribir, en formato libre,
las conclusiones a las que había llegado después de
realizar el estudio; h) debía elaborar un informe con
base en una guía preparada ex profeso (en dicha guía se
le pedía que describiera: cuál había sido su pregunta
experimental, el fundamento de ésta, cuáles conside-
raba que habían sido los aspectos mas importantes
de su experimento, los datos obtenidos y las conclu-
siones a las que había llegado); y finalmente, i) debía
exponer ante una audiencia, como si presentara un
trabajo libre en un evento académico especializado,
el informe experimental que había elaborado. Todos
los pasos mencionados los realizó cada participante
de manera individual. 
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Grupos
N = 5

Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

Exposición a los postulados teóricos
y metodológicos de la teoría

Teoría Genética Operatoria
Teoría Operante
Teoría de Rasgos

Teoría Computacional

Prueba
Experimental

Teoría Genética Operatoria
Teoría Operante
Teoría de Rasgos

Teoría Computacional

Tabla 1. Diseño experimental del estudio

Prueba 
General de dominio 

Condiciones



La identificación del tipo de competencias ejerci-
tadas por los participantes experimentales fue some-
tida a una prueba de confiabilidad a través de dos ca-
lificadores independientes dando una confiabilidad
promedio de 95 %:

%Confianza = 1–[(n1–n2)/(n1+n2)]*100.

Resultados
Los participantes asistieron entre 8 y 12 sesiones,

de 50 minutos cada una, para completar todas las ta-
reas que implicó la preparación experimental a la que
se les expuso. En la Figura 1 se muestra el tipo de
competencias ejercitadas por los participantes ex-
puestos a cada una de las cuatro teorías. Se graficó
en qué porcentaje se ejercitó cada una de las compe-
tencias, de acuerdo a los cinco niveles identificados
por el MPCI. Puede observarse que todos los partici-
pantes expuestos a la TGO ejercitaron, en los cinco
materiales analizados, competencias de tipo transi-
tuacional, que corresponden a las que el MPCI vincu-

laría con la TGO, dada su dominancia categorial taxo-
nómica. 

Con respecto a los participantes expuestos a la TO,
con excepción del número 4, todos mostraron una
correspondencia de 100% entre las competencias que
ejercitaron y las que el MPCI vincularía con la TO, al
ejercitar solamente competencias intrasituacionales
efectivas. El participante 4 ejercitó en dos de los ma-
teriales elaborados competencias de tipo extrasitua-
cional que no corresponden a las que el MPCI vincu-
laría con la TO (en la Figura 1 se ha agregado un as-
terisco a los datos que no corresponden con los su-
puestos del MPCI). 

Los datos de los participantes expuestos a la TR
muestran que los sujetos 18 y 19 ejercitaron en todos
sus materiales competencias que el MPCI vincularía
con la TR: las de nivel extrasituacional y transituacio-
nal. Los participantes 16, 17 y 20, ejercitaron en tres,
cuatro y cuatro de los materiales que elaboraron, res-
pectivamente, competencias de nivel extrasituacio-
nal. Dichos participantes ejercitaron además, en dos,
uno y uno de los materiales elaborados, respectiva-
mente, competencias de nivel intrasituacional efecti-
vo, que el MPCI no vincularía con la TR.

Finalmente, de los participantes expuestos a la TC,
los sujetos 6 y 8 ejercitaron en todos los materiales
elaborados competencias de nivel extrasituacional,
que corresponden a las que el MPCI vincularía con la
TC. Los participantes 7, 9 y 10 ejercitaron en tres, cua-
tro y tres de los materiales, respectivamente, compe-
tencias de nivel extrasituacional. En uno ó dos de los
materiales elaborados ejercitaron competencias de
nivel intrasituacional efectivo y variable, que no co-
rresponden con las que el MPCI vincularía con la TC. 

Por otra parte, con el objeto de identificar si los
participantes del presente estudio ajustaban sus
prácticas a lo propuesto por la teoría a la que se ha-
bían expuesto, se analizó cuál había sido el objetivo
propuesto por cada uno, los procedimientos que ha-
bían empleado, así como los términos en los que ha-
bían analizado sus datos, identificando si éstos co-
rrespondían o no a los de la teoría que se les había
asignado. 

Como puede observarse en la Figura 2, los resulta-
dos mostraron que se presentó correspondencia cer-
cana al 100% en todas las actividades llevadas a cabo
por todos los participantes expuestos a cada una de
las teorías, ya que las actividades que llevaron a cabo
se ajustaron a los criterios de las descritas por la teo-
ría correspondiente. Sólo dos de los participantes ex-
puestos a la TO y uno a la TR difirieron en uno de los
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Figura 1. Tipo y porcentaje de competencias ejercita-
das por los sujetos expuestos a las cuatro teorías. Se

indica con un asterisco si las competencias ejercitadas
no corresponden a los supuestos del MPCI.



pasos del procedimiento empleado, mostrando co-
rrespondencia de 100% en los otros aspectos.

En lo relativo a la identificación de la correspon-
dencia entre los términos en los que los participantes
analizaron los datos obtenidos al llevar a cabo su ex-
perimento, con respecto a los de la teoría asignada,
los resultados mostraron una correspondencia de
100%, ya que todos los participantes interpretaron
sus resultados en los mismos términos en los que la
teoría a la que habían sido expuestos, lo que deter-
minó que también llegaran a conclusiones similares
a las de ésta (ver Figura 2).

Con el objetivo de dar mayor validez interna al pre-
sente estudio, éste se replicó con estudiantes regula-
res de una preparatoria privada, elegidos al azar. Los
resultados obtenidos en la réplica fueron similares a
los del estudio previo. En ésta, los participantes ex-
puestos a cada teoría ejercitaron competencias dife-
renciales, en su mayoría las que el MPCI vinculaba
con la teoría que se les había asignado. Aunque el ni-
vel de correspondencia entre las competencias ejerci-
tadas y los supuestos del MPCI fue ligeramente me-
nor al mostrado por los participantes del primer es-
tudio. Desgraciadamente, por limitaciones de espa-
cio es imposible presentar de manera detallada tales
datos. 

Discusión
En el presente estudio se evaluó si la dominancia

de cierto tipo de categorías teóricas promovía o faci-
litaba el ejercicio de competencias específicas. Se su-
puso que la exposición a cada una de las teorías se-
leccionadas por su dominancia categorial, promove-
ría o facilitaría el ejercicio de determinadas compe-
tencias. Los datos obtenidos parecen confirmar esta

relación. En la teoría genética operatoria y en la teo-
ría operante se observó el mayor índice de correspon-
dencia entre la dominancia categorial y el tipo de
competencias ejercitadas. 

Los resultados obtenidos sugieren que la domi-
nancia categorial puede propiciar ejecuciones dife-
renciales (Ribes, 2004). Los participantes de cada
grupo experimental desarrollaron competencias dife-
rentes, coincidiendo en la gran mayoría de los casos,
con los supuestos del MPCI, y ello a pesar de que los
participantes eran estudiantes de preparatoria y de
que su exposición a la teoría asignada tuvo lugar du-
rante un periodo muy breve.

Estos resultados parecen apoyar el supuesto de
que la teoría determina el medio funcional de la prác-
tica del científico. En la medida en que la teoría deli-
mita los elementos, las herramientas y los criterios
de interacción del científico con su universo de estu-
dio, las características lógicas de la teoría determinan
la práctica del investigador, los problemas que plan-
tea, las estrategias elegidas para abordar dichos pro-
blemas, el tipo de datos a recabar, la manera en que
interpreta dichos datos, y la forma en que comunica
sus resultados. La teoría estandariza y uniforma las
prácticas individuales de los científicos. Aparente-
mente los practicantes de una teoría adquieren y
ejercitan sólo aquéllas competencias requeridas para
su aplicación y ejercicio. Ya que en la medida en que
las características de la teoría en la que un aprendiz
es entrenado determinen las competencias que ad-
quiere, su práctica se volverá congruente, al ajustar
su desempeño a lo que la teoría requiere. 

Las categorías teóricas representan marcos de re-
ferencia prácticos para las distintas actividades que
un científico realiza al interactuar con su objeto de
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Figura 2. Porcentaje promedio de correspondencia entre el objetivo, el procedimiento y el análisis de datos de
la teoría asignada y el desempeño de los participantes del estudio reportado.



estudio. Cada una de las cuatro categorías teóricas
identificadas por el MPCI (taxonómicas, operaciona-
les, de medida y representacionales) corresponde a
diferentes tipos de actividades que un científico rea-
liza. La dominancia categorial implica que los practi-
cantes de cada disciplina privilegiarían la realización
de un grupo de actividades por sobre otras, propi-
ciando que el ejercicio de competencias sea diferen-
cial, dependiendo de la teoría específica a la que se
expone un investigador.

El hecho de que distintas teorías hayan promovido
el ejercicio de competencias diferenciales en los par-
ticipantes del presente estudio y de su réplica, pare-
ce indicar que en el caso de la psicología sería nece-
sario diseñar e implementar planes curriculares espe-
cíficos para cada una de las teorías psicológicas que
se desee entrenar. Parece necesario definir y explici-
tar desde qué enfoque teórico se pretende hacer el
entrenamiento competencial de los alumnos, antes
de proceder a éste. 

A la luz de los resultados obtenidos en el presen-
te estudio, parece inadecuado pretender entrenar a
los alumnos de la licenciatura en Psicología en pro-
gramas por competencias, sin considerar que actual-
mente bajo el nombre de “Psicología” coexisten di-
versas disciplinas que requieren, para su ejercicio,
de competencias diferenciales determinadas por los
supuestos teóricos y metodológicos específicos de
éstas. 

Desgraciadamente eso parece ser lo que se está
haciendo en la actualidad. Recientemente la Asocia-
ción Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA), que tiene como misión coordinar las
políticas de gestión de calidad de las Universidades
Españolas, ha publicado un documento donde se
describe el perfil con que debe contar “el psicólogo
capacitado para ejercer independientemente y sin su-
pervisión” (ANECA, 2007), tal y como lo establecen
las condiciones de diversas organizaciones europeas.
Dicho documento consiste en una tabla en la que se
enlistan las competencias con que se supone debe
contar un psicólogo para estar en condiciones de
ejercer profesionalmente. Sin embargo, en dicho lis-
tado no se hace ninguna alusión a un entrenamiento
diferencial dependiente de la teoría psicológica bajo
la cual el estudiante haya sido formado, lo que presu-
pone que se está partiendo del supuesto de que las
competencias pueden entrenarse y ejercitarse al mar-
gen de las teorías que las especifican. 

Dicho planteamiento podría resultar erróneo ya
que se considera que si las actividades que lleva a ca-

bo un psicólogo en su práctica profesional no están
organizadas funcionalmente con base en los criterios
de pertinencia y eficacia de la teoría de la cual surgie-
ron, éste estaría llevando a cabo meras rutinas que
nada tienen que ver con el ejercicio de competencias
profesionales. 

Finalmente, cabe destacar que aunque los datos
obtenidos en el estudio reportado (llevado a cabo
con estudiantes sobresalientes) y su réplica (con es-
tudiantes regulares) parecen aportar evidencia en el
sentido de que podría ser necesario considerar, al di-
señar e implementar planes curriculares, el hecho de
que cada “psicología” requiere el ejercicio de compe-
tencias diferentes, la evidencia hasta ahora obtenida
en ese sentido es insuficiente, ya que el número de
sujetos en los que ello se ha probado es muy limita-
do. Se considera necesario llevar a cabo más estudios
en los que se analice el tipo de competencias que re-
quiere y promueve cada “Psicología”, con alumnos de
diferentes instituciones (públicas y privadas), y tanto
con estudiantes sobresalientes como regulares. 
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Resumen
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En un principio, cuando Freud emprende los pri-
meros abordajes de la histeria, la investigación que
realiza sobre la producción de los síntomas, sobre la
cronología en los avatares de la presencia y presenta-
ción de los síntomas, sobre los tiempos de aparición
de los síntomas, es solidaria de su método psicotera-
péutico sustentado en la catarsis. El caso Anna O.,
narrado por Breuer, le había enseñado que la funda-
ción y la fundamentación de la histeria radicaba en
afectos estancados, en particular, en este caso, en
enojos atascados, que era indispensable hacer decla-
rar. Breuer encauza el discurso, le pone causa al dis-
curso de Anna: el padre enfermo. Como lo destaca
Emilio Rodrigué: “El primer acierto terapéutico del
médico del Toque de Oro fue vincular el mutismo de
Anna con la problemática paterna… Parte de la ob-
servación de que ciertas palabras significativas, emi-
tidas durante la víspera, podían introducirse en la
hipnosis espontánea como un grano de arena en el
ombligo de una ostra. La paciente girando en torno
de esos significantes, comenzaba a urdir una histo-
ria…”.1 La palabra, como lo indicaba la propia Anna
O. con la expresión de Talking Cure, vendría a liberar
un afecto adherido al acontecimiento traumático, al
acontecimiento que la enmudeció. Sólo la palabra
podría separar el afecto del acontecimiento. Una bue-
na definición de trauma podría ser, en este contexto
de la falta de palabra, la persistencia y la consisten-
cia de un afecto pegado tenazmente al acontecimien-
to. Antes de que Freud descubra el afecto insertado
en los juegos simbólicos del desplazamiento y la sus-
titución, de la transformación en lo contrario y su
conversión en angustia, se encuentra con el afecto in-
movilizado, con el afecto atrapado en el aconteci-
miento, incluso con el afecto atrapado en el cuerpo.

Freud designa en qué consiste la investigación que
lleva a cabo en relación al síntoma histérico, en Sobre
el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos: Comunica-
ción preliminar: estriba en buscar su proceso de pro-
ducción inicial, es decir, en descubrir en qué ocasión
se produjo el síntoma por vez primera. La cuestión de
la primera vez le obsesiona. El alcance trascendente,
transhistórico, del suceso acrisola su obstinación. Le
inquieta la cuestión de cómo fue esa primera vez y en
qué forma se presentó el síntoma. Por eso pregunta,
inquiere, por ejemplo, en el caso de Emma von N.,2

“¿por qué se aterroriza tanto?”, ¿En qué momento en
su niñez se presenta esta experiencia de terror? Freud
indaga bajo hipnosis, le pregunta al polo oscuro de la
conciencia, a la conciencia dormida, reducida en su

dominio. Quiere que le cuenten cómo pasaron las co-
sas, cómo fueron esas escenas donde el afecto se
prendió al acontecimiento para no soltarse nunca
más de él. Quiere que el sujeto evoque y cuente,
cuente y evoque un escenario, un escenario pautado
en acciones que lo enmudecieron. Quiere que el su-
jeto haga narración, relato de una escena, para la
cual no cuenta con palabras, o al menos no contó con
palabras en ese momento. Pretende que el sujeto ha-
ga “despertar” el recuerdo del hecho provocador con
“plena luminosidad”, es decir, bajo todos los reflecto-
res sobre la escena, que convoque el afecto que
acompañó o mal acompañó dicho hecho-no dicho.
En el preámbulo a su novela La Nuit Sacrée, Tahar ben
Jelloun, expone la gravedad y gravitación de lo silen-
ciado en la historia del sujeto: “Ce ne sont pas les an-
nées qui pèsent le plus, mais tout ce qui n’a pas été
dit, tout ce que j’ai tu et dissimulé. Je ne savais pas
qu’une memoire remplie de silences et de regards
arrêtés pouvait devenir un sac de sable rendant la
marche difficile”.3 Lo no-dicho ralentiza la historia de
todo ser humano, hace pesada la existencia al deve-
nir carga y cargamento de síntomas que simbolizan
lo que debería haberse enunciado. El afecto queda fi-
jado a lo indecible. De allí que la tarea que Freud pro-
pone para la liberación de los síntomas es hacer que
el sujeto no se ahorre detalles en el relato en torno al
suceso traumático. Es posible que eso resultará bas-
tante atractivo para las denominadas histéricas: no
ahorrarse detalles en la descripción del suceso de la
seducción. De ese modo, detallando el acontecimien-
to ellas mismas profundizaban en su historia, hacían
que su historia diera la impresión de ser bastante
profunda. Freud calcó esta impresión al presentar pa-
ra su postura teórica la denominación de psicología
de las profundidades. Ya la exhortación a revelar to-
do, bajo la cual se ejercía la praxis catártica, sin omi-
tir aspectos aparentemente nimios, podría resultar
sumamente tentadora en la medida en que iba más
allá de la consigna de la confesión –restringida al
universo del pecado.

Es la razón por la cual en el caso Katharina, aten-
dido en sus vacaciones, haciendo una excursión por
las montañas de los Alpes, bien provisto de su hipó-
tesis de la seducción Freud ya sabe por dónde averi-
guar, ya sabe por dónde abrir la senda de la investi-
gación. Es una chica que se queja de que le falta…el
aire. Esa es una cuestión que podría presentarse co-
mo típica en la histeria: es que me falta…amor, com-
prensión, cariño, voluntad, etc. Siempre hay una falta
de por medio. Siempre hay una falta en el medio o en
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medio. Freud parte de una idea que sólo a él se le pu-
do haber ocurrido en la profundización histórica de la
cual era testigo: los ataques de los histéricos provie-
nen de ataques…sexuales. Por eso le pedía a una his-
térica como Katharina, encontrada en la cima de la
montaña y en la cima del fastidio y el sufrimiento,
que le contará cómo es la experiencia del síntoma, de
esa “Atemnot”,4 falta de aire… Curiosamente esta ex-
presión que se emplea para indicar disnea y sofoca-
ción también quiere decir falta de aliento, que puede
tener una resonancia más poética. Como siempre, se
topa con un discurso vacío anclado en los vaivenes
del síntoma, que describe las sensaciones en el cuer-
po, la impresión de que se va a morir, los corajes co-
tidianos, la soledad repartida o esparcida. Pero en un
momento surge una frase que podría resultar algo pi-
cante y que da una torsión al discurso, que habría
que sopesar: “siempre creo que alguien está detrás y
me agarrará de repente” (ich blaub’ immer, es steht
jemand hinter mir und packt mich plötzlich an). Tal
vez no esté de más señalar que anpacken también se
emplea como forma de plantear el hecho de abordar
o atacar un problema. Freud señala un ataque de an-
gustia sabiendo que la angustia se podía remitir a
una experiencia sexual, a una experiencia de desbor-
de donde lo sexual escapa abruptamente al orden de
la comprensión, una vivencia de excitación sexual sin
ligazón. Tiene el ataque en el síntoma y ahora tiene
que investigar el ataque en la causa o la causa en el
ataque, en el atentado. Y se pregunta ¿quién o qué ha
tentado a esta criatura de ánimo o alma virginal (vir-
ginales Gemüt)? Desde luego conviene señalar que,
como lo afirma Rodrigué, “Katharina no era una sim-
ple campesina. Conocía la vida de la ciudad, había re-
sidido durante años en Viena. Sabía tocar un instru-
mento musical…Investigaciones recientes han per-
mitido llenar lagunas y saber más sobre el destino de
Katharina. Aparentemente no volvió a tener ahogos y
quedó libre de síntomas”.5 Encontrar la palabra para
desahogar el terror de la intrusión incestuosa del tío
permitió a esta chica una experiencia liberadora.
Freud, dejando de acosar con preguntas a esta su-
puesta virginal criatura, dará paso a una modalidad
de cura que puede prescindir de la investigación his-
tórica. 

No obstante, Freud se atreve a estas alturas, en las
alturas de los Alpes, a decirle a esta virginal criatura
de dieciocho años que él sabe de dónde vienen sus
ataques. El posee la clave del asunto, posee la llave
que abre el misterio de su sufrimiento. No por nada
para eso o por eso es un doctor llamado a curar, a ali-

viar al mundo del dolor. Actúa como un Sherlock Hol-
mes –como alguien que ya sabe anticipadamente,
por diversos indicios, de que se trata la cuestión o la
situación. Exactamente como cuando a este célebre
personaje, en el relato Una aventura regia, lo visita el
rey de Bohemia angustiado, desesperado, encubierto
en un disfraz. Holmes lo descubre y le dice que su
problema es que una mujer del mundo de la ópera
con la que ha tenido relaciones íntimas pretende
chantajearlo. El reconocido como uno de los más há-
biles policías psicólogos del mundo ya sabe de ante-
mano quién es el que viene a visitarlo y la causa de
su angustia. A pesar de que le ha advertido a su ami-
go Watson de que “desconfié de los juicios prematu-
ros porque inconscientemente nos obligan a ajustar
los hechos a la teoría y no la teoría a los hechos”.6 De
este modo a la manera de psicólogo policía, Freud le
arroja su teoría como hecho, desde el lugar de aquel
que sabe lo que ignora el sujeto que sufre el síntoma:
“Si usted no lo sabe, yo le diré de dónde creo que le
han venido los ataques. En algún momento, dos años
atrás, usted ha visto o escuchado algo que la emba-
razó mucho, que preferiría no haber visto”.7 Adjunta-
ríamos que eso que vio la violó y la embarazó. Fue
una visión pregnante o “preñante”. En seguida reac-
ciona y confiesa: “¡he pillado a mi tío con la mucha-
cha, con Francisca, mi prima!”.8 Freud señala, a pro-
pósito del síntoma recurrente de vómito en esta chi-
ca, que Breuer y él han comparado la sintomatología
histérica con una escritura figural que, tras descubrir
algunos casos bilingües, atinábamos a leer. En ese al-
fabeto, vómito significa asco”.9 Freud emplea el tér-
mino Bilderschrift10 que denota escritura jeroglífica,
ideográfica, pictográfica. Y siguiendo la trama signifi-
cante podría haber agregado que la secuencia ma-
reos-vómito-asco conduce a embarazo. En efecto, la
escritura del síntoma, la escritura que da paso a las
formaciones del inconsciente es señalada como una
escritura analítica, del tipo de los jeroglíficos egip-
cios o la escritura china. Se trata de una notación y
no de una sugestión, como señala Bernard Portier11

en la revisión que hace de la historia de la escritura
de Février. En la escritura primordial, la escritura sin-
tética se basta con un dibujo para sugerir toda una
proposición y toda una oración. En cambio, en la es-
critura analítica un dibujo no sugiere todo, una ima-
gen en sí misma no contiene todo el mensaje que se
pretende transmitir. Por eso los dibujos del niño y los
sueños de los adultos nos fascinan porque en calidad
de arquetipos configuran imaginariamente el mundo
del sentido, el universo pleno de sentido. Pero en
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realidad, invocan la palabra, precisan la presencia de
otros signos, para que su mensaje sea legible en más
de un sentido. Se trata en esta modalidad de escritu-
ra de signos que remiten a otros signos, de signos o
notación de vocablos que representan ideas y combi-
nación de ideas. 

Si el síntoma es algo a leer o en el síntoma hay al-
go a leer, si en el síntoma hay algo escrito en sentido
figurativo, si hay una especie de escritura pictográfi-
ca, una serie de jeroglíficos, también se puede pensar
que en la escritura hay un síntoma, que la escritura se
inscribe como síntoma que revela la verdad compro-
metida en el sujeto, la verdad mutilada, la verdad en
condiciones de mediación conflictiva en el sujeto.
Por tanto, en el amanecer del psicoanálisis, en su pe-
numbra contorneada de luz, hay investigación sobre
el síntoma como escritura y sobre el escrito como
síntoma del deseo no reconocido, del deseo desco-
nocido. Por tanto, desde ese momento se abre una
manera distinta de investigar lo escrito y la escritura
como revelaciones veladas de lo reprimido. La inves-
tigación analítica es desde su prehistoria proceso y
arte de lectura de lo que deseo escribe en los márge-
nes de la razón, en los límites de la transmisión. Lo
cual se conecta con el planteamiento de Lacan acer-
ca de concebir a la neurosis como un criptograma en
cuya estructura el significante “représente un sujet
caché…pour un autre signifiant”.12

En los meandros de este caso que venimos co-
mentando se observa algo fundamental en la historia
del psicoanálisis: cuando Freud renuncia a la investi-
gación in situ, a la investigación dentro de la experien-
cia de la cura, cuando Freud renuncia a desear saber
a detalle la experiencia de los orígenes del síntoma,
aparece el fantasma, aparece el deseo vestido de fan-
tasma. Freud se detiene cuando se da cuenta que es-
tá indagando demasiado, que ha querido ver dema-
siado: “¿Quizá vio algún desnudo? ¿Cómo estaban las
dos personas en el dormitorio?”.13 Decide, o algo en
él decide, que mejor la chica le diga lo que se le ocu-
rra sin marcarle el rumbo a su discurso. Y la chica co-
munica los asedios del tío en relación con ella. Los
asedios eran precisamente algo que permitían al tío
hacerse una especie de dios, pero terrible. Es decir,
se le aparecía por todos lados, era ubicuo, en sus pre-
tensiones sexuales. El vómito lleva escrito en su tex-
to no sólo el asco promovido por el rostro desafora-
do del deseo innombrable del tío, deseo incestuoso,
sino también el embarazo que comparte con su pri-
ma –la cual efectivamente había quedado embaraza-
da–, el embarazo como experiencia de asalto sexual,

de irrupción del sexo del otro sobre un presunto es-
tado virginal. Lo que está escrito en el síntoma es la
violación incestuosa cometida contra una supuesta
virgen por parte de un tío sometido al vértigo enlo-
quecedor del goce.

La confluencia inicial entre psicoanálisis en tanto
experiencia clínica y en tanto proceso investigativo es
destacado por el mismo Freud al principio del prefa-
cio a la obra de Theodor Reik denominada El ritual:
“Por lo tanto, el psicoanálisis, que al principio fue
una cuestión de tratamiento médico, se orientó des-
de sus inicios hacia la investigación, al descubrimien-
to de mecanismos de naturaleza encubierta, pero de
efectos trascendentes”.14 La investigación estaba ad-
herida al tratamiento en la medida en que se propo-
nía rastrear los resortes históricos del síntoma. En
este prefacio Freud plasma el compromiso científico
de “extender”15 el quehacer investigativo del psicoa-
nálisis a otros ámbitos del psiquismo como son la
poesía y la religión. Se estudia la poesía en función
de la histeria y la religión a partir de la neurosis ob-
sesiva. La histeria hace civilización en el marco de su
discurso fantasmático materializado en síntoma. La
neurosis obsesiva hace cultura religiosa en el anda-
miaje de sus rituales. El síntoma no necesariamente
es factor de aislamiento, de ruptura de lazo social,
como el mismo Freud lo sospechaba. Hay un enclave
civilizatorio, de inscripción en coordenadas sociocul-
turales del síntoma. La mímica de los histéricos apa-
rece como re-presentación poética para otros. La re-
ligión de los obsesivos parece particular en sus por-
menores exhaustivos pero apela a un orden sagrado
que siempre se empalma con un estado colectivo. La
filosofía de los paranoicos puede tener bastantes
adeptos, puede devenir finalmente sectaria.

El aspecto más sinuoso del sentido investigativo
en psicoanálisis es subrayado precisamente por
Theodor Reik. Éste le comunica a Freud la posibili-
dad de comparar el método de investigación psicoa-
nalítica, acucioso en detalles aunque parezcan irrele-
vantes, con el proceso lógico, deductivo, de Sherlock
Holmes. Freud deja muy claro que su investigación
no es de esta índole. No tiene nada que ver con pro-
cedimientos detectivescos. Su apuesta va más en el
sentido, lo señala, de una experiencia más bien liga-
da al campo del arte. Por tanto, evoca la figura del
crítico de arte llamado Giovanni Morelli. Diestro en
presentar una posibilidad de discernir la autoría au-
téntica de una obra pictórica. Esta posibilidad no es-
triba en la delimitación general de la temática en la
obra de un autor. Consiste más bien en invocar los
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rasgos parciales que trazan en la diferencia creativa
un soporte identificatorio del autor: “Morelli estudia-
ba el estilo personal con que cada artista pintaba las
uñas, los lóbulos de las orejas, la nariz, la disposi-
ción de los cortinados y otros detalles. Su minucioso
método de observación y comparación evaluaba de-
talles tan insignificantes como los párpados, los ca-
bellos o el cutis de los modelos a los que otorgaba la
misma importancia que a la firma del pintor. Al igual
que en la investigación psicoanalítica, el significado
de lo que parece intrascendente deriva del hecho de
que los rasgos invisibles constituyen pruebas o indi-
cios que revelan aspectos desconocidos o difíciles de
abordar. El genial Freud aplicó un método similar pa-
ra penetrar en los vericuetos del alma humana”.16 Es
indispensable, hacer un ejercicio desconstructivo de
este discurso. Podríamos afirmar que la manera pe-
culiar de trazar los rasgos en la tela constituye tam-
bién la firma del autor. Es una manera de a-firmarse,
de a-firmarse en los trazos, en los rasgos que lo dife-
rencian y a la vez lo identifican. En este contexto no
podemos decir que se trate de rasgos invisibles. Los
trazos se despliegan en un plano que los hace iden-
tificables. Lacan, en su seminario sobre La identifica-
ción, también distancia el proceso identificatorio del
orden imaginario al proponer que lo que hay de con-
creto en la experiencia analítica en relación a la iden-
tificación es una identificación de significante. Y se-
ñala que lo que tiene de común todo significante es
el hecho de estar constituido como rasgo y tener es-
te rasgo “pour support”.17 Lo mismo si se trata del
“einziger Zug”, del rasgo único, del trazo del uno, nos
encontramos en la dimensión de la identificación
que marca diferencia, de lo que permite identificar
un trazo de firma en una revelación del sujeto como
significante.

El método investigativo en psicoanálisis no opera,
no se desliza, por lo invisible, de los rasgos que se
imprimen para leer ahí la particularidad de una auto-
ría artística. Sea en la clínica o ante una obra literaria
se encuentra con significantes, con significantes sos-
tenidos por trazos, por rasgos, con significantes ras-
gados o desgarrados, con significantes trazados o
destrozados, con significantes que desvelan lo su-
puestamente invisible. La más elevada abstracción
para hacerse saber, para devenir visible, se hace indi-
cio de sujeto, de subjetividad candente, por la vía del
significante, por los trazos de la palabra. El rasgo del
uno se reitera. Como bien lo dice Reik, se puede vol-
ver detalle característico, presente en la manera pro-
pia, única, de pintar o describir las comisuras de los

labios, las líneas de la nariz o el contorno de alguno
de los ojos, el plegado de las cortinas o el desplega-
do del caminar en un personaje como Gradiva. Este
empeño por captar en filigrana el rasgo por rasgo en
reiteración identificatoria es lo que implica la lectura
investigativa del psicoanálisis. En función de ello el
análisis del discurso que emprendemos como praxis
investigativa es concreto, tomando como punto de
anclaje e identificación el significante en su tropel di-
versificado. Lacan va a destacar precisamente cómo
lo que el denomina punto de almohadillado permite
hacer jugar a su alrededor, como significante nuclear,
un vasto contingente discursivo, abriendo distintos
circuitos de connotaciones. Este punto donde se en-
traman distintas polarizaciones de la palabra centra y
descentra la investigación analítica en el ámbito lite-
rario: “Que se trate de un texto sagrado, de una nove-
la, de un drama, de un monólogo o de cualquier con-
versación, me permitirán representar la función del
significante por un artificio especializante, del que no
tenemos razón alguna para privarnos. Ese punto alre-
dedor del que debe ejercerse todo análisis concreto
del discurso, lo llamaré punto de almohadillado”.18 La
investigación por el análisis concreto del discurso es
intervención, es lectura del carácter irradiante de la
palabra, de la palabra que traspone el orden del sig-
nificado, que se sostiene en rasgos, en esos trazos
que afirman y confirman la condición significante del
sujeto. 

Una reciente colección de cuentos de horror per-
mite dar cuenta de situar este punto de inserción de
la trama discursiva, ese punto de tensión y torsión
del discurso, donde se anudan las significaciones. Se
trata de la serie de cuentos sobre horror que integra
Carlos Solana19 en la edición de Edimat. Cuatro, de
diez en conjunto, son los relatos donde aparece una
mujer como figura determinante y acrisolada de te-
rror: La mujer india de Bram Stoker, La mujer alta de Pe-
dro Antonio de Alarcón, La muerte enamorada de
Théophile Gautier y Sredni Vashtar de Saki (H. H. Mun-
ro). Cada uno de estos relatos se polariza, centra su
drama y terror, en una presencia terrible de la mujer.
En la narración de Stoker ese punto de convergencia
radica en un aparato de tortura, en una máquina de
matar que se llama “La virgen de hierro” y se convier-
te en instrumento de venganza de una gata negra, la
cual ha visto morir a uno de sus cachorritos a manos
de un personaje de nombre Hutcheson. En el cuento
de Alarcón la trama gira en torno a la presencia de
una mujer destacada como alta y que se constituye
en una figura de terrible persecución y muerte para el
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personaje llamado Telésforo. En la muerte enamora-
da de Gautier una mujer de nombre Clarimonda, que
“podía ser ángel o un demonio”, como cuenta el rela-
to, viene a transformar en pánico el deseo que irrum-
pe de manera desaforada en la vida de castidad abso-
luta, de ausencia de falta (“Nunca había sentido que
me faltase algo”), del sacerdote llamado Romualdo.
En la narración de Saki, aparece un niño desahuciado
sometido a una estricta y severa vigilancia por parte
de su prima-tutora. La cual es calificada por el chico,
llamado Conradín, como la Mujer. En torno a la Mu-
jer confluyen los discursos sobre la condición des-
tructora de los mimos, la hipocresía de los cuidados,
la necesidad de recurrir o de acudir a la fantasía para
sostenerse en vida ante la presencia mortífera de la
Mujer. Cuando la fantasía ya no es suficiente espacio
de protección el niño busca el lugar de los fantasmas,
convoca a los fantasmas ante el “tiránico hostiga-
miento” de la Mujer. El significante de “enemiga” que
se emplea para la designación de la Mujer en este
cuento también aparece en el relato de La mujer alta.
Esta recurrencia del significante no hace sino condi-
cionar el punto de almohadillado. El fantasma le res-
ponde a este niño siempre derrotado por la omnipo-
tencia de la Mujer cuando cobra cuerpo de hurón al
cual denomina Sredni Vashtar. Esta figura es invoca-
da como Dios y como deus ex machina viene a salvar al
pequeño atacando y liquidando violentamente a la
Mujer. De este modo, se puede ilustrar un ejercicio de
investigación cifrando la operación convergencia del
significante. Figuras de la Mujer, modalidades figura-
tivas que se despliegan en relatos que suscitan terror.
Presencias de Mujer que aterra, presencia de mujer
aterradora, porque resulta una entelequia de la falta
de castración en el Otro primordial, en la Madre Om-
nipotente.

Luego entonces consideramos que ahí donde co-
mienza la investigación termina el trabajo de la cura.
¿Por qué? Porque la investigación enfocada desde el
psicoanálisis presenta las siguientes vertientes:
1. Emana del fondo corporal de las pulsiones, del

trasfondo sexual de las pulsiones. Por lo que su
satisfacción proporciona goce, como Lacan lo se-
ñala. Es decir, en la medida en que la investigación
surge de un cuerpo sometido a la presión de la ex-
citación intraorgánica va en pos de un placer in-
tenso, exige placer desbordante, un placer desafo-
rado, desmedido. La investigación, asemejada al
saber puesto que Freud habla tanta de Wi_trib o
de Forschertrieb, pulsión de saber o de investiga-
ción, compromete el cuerpo, implica las tensiones

parciales del cuerpo. El saber es pulsional en psi-
coanálisis en tanto inquiere, pregunta, interroga,
investiga, desde el cuerpo, con el cuerpo, por el
cuerpo, y todas las preposiciones separables que
se quieran agregar.

2. La investigación entonces convoca toda demanda
de saber. En esa demanda de saber, o la investiga-
ción como pulsión de saber combina la puesta en
operación, el trabajo de la energía de la pulsión de
ver, con la sublimación del apoderamiento. El sa-
ber, en tanto pulsión incitante, en tanto demanda,
involucra la mirada, la mirada que explora y se ten-
sa en la exploración, la mirada que busca y en esa
búsqueda se pierde. La gran apuesta de la investi-
gación radica en la acción de descubrir, de quitar
los velos de un misterio. Radica en la sorpresa que
golpea la mirada, en el experimento, la situación,
el hecho, que revienta el espejo de la mirada. La
mirada, causa de deseo, vehículo del deseo, es mi-
rada sorprendida y desprendida: Pero también la
investigación pone a prueba la captura vía la fuer-
za pulsional. Freud adscribía el apoderamiento a
las pulsiones parciales orales y sádico-anales. Se
trata de apoderarse del objeto parcial, del pecho y
del excremento. Se trata de apoderarse de estos
objetos parciales, de tomar poder sobre ellos, pa-
ra evitar la pérdida, la separación, el corte. De
igual modo el investigador quiere apoderarse de
su objeto… de conocimiento. Esa postura de to-
mar poder sobre el objeto de conocimiento supo-
ne que lo domine y por tanto supone una relación
agresiva, implica, entonces, una experiencia de
alienación donde termina por no saberse quién
domina a quién.

3. La investigación arranca con las cuestiones sexua-
les que se le plantean al niño como enigmas que
no resolverá, que no podrá resolver pues inelucta-
blemente lo rebasan. La primera cuestión que se
le plantea tiene que ver con una amenaza. La in-
vestigación nada en un contexto, en una condi-
ción de amenaza de privación. El niño investiga
porque está angustiado, porque se siente en peli-
gro de perder un lugar privilegiado. No investiga,
no se investiga, cualquier cosa. Se investiga aque-
llo que lo privará de una condición de resguardo
narcisista, de cuidados y de amor. Esa amenaza
cobra cuerpo, tiene cuerpo, tiene cuerpo de otro,
de otro que lo empujará al descuido y al desamor.
Por eso se abre la primera pregunta de investiga-
ción: ¿De dónde vendrá este otro privador? ¿Cuál
es su origen o su procedencia? La primera pregun-
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ta de investigación es sobre el origen. Y esa pre-
gunta arrastra la cuestión del origen del mundo,
del ser humano, de la miseria, de la lucha de cla-
ses, de las constelaciones galácticas. Esa primera
cuestión no tiene respuesta. Por eso nos hacemos
investigadores. Llevamos la cuestión a otros te-
rrenos. Freud diría que la sublimamos. Sólo con-
torneamos la respuesta, sólo nos aproximamos.
No hay respuesta a esa cuestión porque existe un
real que aún no se alcanza y cuando virtualmente
se cree que ya está al alcance ya hemos olvidado
la cuestión. La respuesta está en el cuerpo, en los
cuerpos de los padres, en lo que pasa dentro de
los cuerpos, en lo que es el funcionamiento de los
órganos y lo que éstos expulsan. Como esta lejos
de este real, de este imposible, el niño, hace lo
que muchos investigadores que aún no arriban a
la respuesta, a la solución, inventan, se inventan
respuestas, basculan de una fantasía a otra. Por
más educación sexual sobre la concepción y el
embarazo, el niño se queda en la estacada, frus-
trado.

El niño no se interroga por la diferencia sexual, por
la diferencia entre niños y niñas en primera instancia.
Freud lo señala muy bien. La mirada en principio es-
tá atrapada en un esquema-certidumbre donde los
cuerpos son homogéneos. No existe la alteridad cón-
cavo-convexo en el registro visual que cobija los
cuerpos con indiferencia. Esta mirada sólo puede in-
terrogarse sobre la criatura que vendrá o sobre la fi-
gura amenazante que ya está ahí y que es el padre
privador, en tanto sustrae al niño de la presencia in-
mediata y segura de la madre. Porque el padre es un
enigma para el niño en la medida que marca el ries-
go de pérdida de la supuesta relación de plenitud con
su madre. La madre no es cuestionada. Porque ma-
dre sólo hay una. Lo que indica que la unidad, en su
virtualidad maravillosa, es figura materna, figura de
pliegue y repliegue en la madre y con la madre. En
cambio, el padre si será cuestionado como inminen-
te agente de privación. Sin embargo, el cuerpo pro-
pio, en la medida que acarrea sensaciones satisfacto-
rias, experiencias de tensión y placer, sobre todo en
la zona genital, provoca, y provoca preguntas. Y pro-
voca exploraciones. Las primeras exploraciones en el
campo investigativo son en el contorno, en los bor-
des, del cuerpo. Son exploraciones masturbatorias
porque tienen que ver con un cuerpo más turbado
que nunca, turbado de más por las interrogantes en
relación con la dialéctica de presencia-ausencia del

pene. Se explora y esa exploración es turbulenta, tur-
ba mucho, masturba, ya que encara la posibilidad de
perder lo que se tiene o de obtener lo que no se tie-
ne. ¿No podríamos pensar que una investigación se
puede transfigurar míticamente en una travesía para
encontrar el tesoro enterrado en no sé qué isla igno-
ta? La búsqueda del tesoro en la investigación refle-
ja la búsqueda del falo, esa premisa fundamental que
define la relación del ser humano con el deseo ¿Có-
mo encontrarlo? ¿Cómo dar con él? Por eso llega a
ocurrir que después de una investigación nos encon-
tremos con lo que no buscábamos y que no encontre-
mos lo que nos proponíamos buscar.

Una reflexión para concluir. Si la investigación en
su fondo pulsional es apetencia de saber, apetencia
de ver y apoderarse del objeto se entiende porque el
psicoanálisis nace en el momento en que renuncia a
investigar dentro de la cura renunciando a la mirada
que domina y al poder sobre el analizante. Renuncia
a la mirada poderosa del hipnotizador para quedarse
con la escucha, para quedarse en escucha. Es la re-
nuncia a la mirada que asume Edipo cuando se saca
los ojos de las órbitas. Se arranca los ojos como tes-
timonio de lo fatua y engañosa que resulta la mirada.
Suscita espejismos. Ya se ha visto mucho de la mise-
ria humana, ya se ha visto mucho de la histeria, ya se
la ha visto mucho, ya se la ha vestido mucho, ya se la
ha revestido demasiado, ahora se trata de escuchar,
como ruge el deseo, como clama el deseo, en ella.
Ahora se trata de escuchar también cómo clama el
deseo en el investigador, cómo busca y se propone
todo tipo de proezas con tal de hacerse un camino en
la apuesta por descubrir y encontrar el tesoro perdi-
do de sus deseos infantiles. 
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Academic Profiles regarding activities of study and academic performance of incoming students to various BA’s
of the university center of Health and Sciences at the University of Guadalajara were outlined considering the ave-
rage of grades of their origin school. It was found that in general, the predominant income profile in each one of
the careers in regard to organization and strategies of study within and outside classroom environment was good
according to a self report. This means an adequate development of these activities with a frequency from between
50 and 70 percent. The overall profile for the average of grades for the school of origin was good-very good (bet-
ween 80 and 94.99) and some significant differences were found on the incoming profiles within the BA’s that we-
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Resumen
Se exponen los perfiles académicos correspondientes a las actividades de estudio y desempeño académico de

alumnos de nuevo ingreso a diversas carreras del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Guadalajara considerando el promedio de calificaciones de la escuela de procedencia. Se encontró que el per-
fil de ingreso predominante en general y en cada una las carreras respecto a la organización y estrategias de es-
tudio dentro y fuera del aula fue bueno de acuerdo a un auto reporte, lo que significa un desarrollo adecuado de
estas actividades con una frecuencia de entre un 50 y 70%. El perfil general correspondiente al promedio de cali-
ficaciones de la escuela de procedencia fue bueno-muy bueno (entre 80 y 94.99) y se encontraron diferencias sig-
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re researched, ranging from regular-good profile to good-excellent. However there was not found any correlation
between the two profiles.
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nificativas en los perfiles de ingreso entre las carreras estudiadas, que van de perfil regular-bueno a muy bueno-
excelente. No se encontró correlación entre ambos perfiles.

Descriptores: Actividades de estudio, desempeño académico, tutorías, perfil de ingreso.
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Las actividades de estudio en alumnos de nuevo ingreso al CUCS…

Introducción

Actualmente, una importante política nacional y
criterio de acreditación para las universidades en Mé-
xico es la operación de programas de tutoría acadé-
mica como estrategia para mejorar la calidad de la
educación y abatir el bajo rendimiento y la deserción
escolar. La adecuación de los programas y activida-
des de tutoría a los requerimientos y necesidades es-
pecíficas para el mejoramiento de las trayectorias
académicas debe partir del conocimiento de las ca-
racterísticas académicas y psicoeducativas de los
alumnos a los que atiende.

En este sentido, el Centro de Estudios sobre
Aprendizaje y Desarrollo (CEAD) del Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud (CUCS), desarrolla como
proyecto estratégico el “Sistema de Evaluación de
Perfiles Académicos y Psicoeducativos en Línea” (La-
ra, 2001), que consiste en un medio para recabar in-
formación de las características y necesidades acadé-
micas de los alumnos de primer ingreso en lo relati-
vo a competencias de lectura, actividades de estudio
y algunos rasgos de personalidad que se consideran
relacionados al desempeño académico.

En este artículo se presentan los resultados referi-
dos a la definición de los perfiles de actividades de
estudio (organización y estrategias de estudio dentro
y fuera del aula) y desempeño académico en la escue-
la de procedencia, de los alumnos de nuevo ingreso
al CUCS en el calendario 2007-B (que inicia en agos-
to de 2007), así como la correlación entre estos dos
perfiles. 

Planteamiento del problema de estudio
Existen abundantes investigaciones que abordan

la relación entre diversos aspectos relativos a las ac-
tividades de estudio de los alumnos y su desempeño
académico, ya sea exitoso o deficiente. 

En un estudio sobre la aplicación del EXANI-1 en
distintas regiones del país y en diferentes años, Tira-
do menciona en sus conclusiones como uno de los
factores críticos para el desempeño escolar, las carac-
terísticas de los alumnos relativas a sus hábitos de
estudio y el interés o no en seguir estudiando, entre
otras (Tirado, 2004). Del mismo modo, en una inves-
tigación sobre el desempeño en el EXANI-1 de cinco
generaciones de estudiantes que ingresaron a la Edu-
cación Media Superior en la zona metropolitana de la
ciudad de México, se encontró que el tiempo dedica-
do al estudio y a la lectura fuera del horario escolar

fue una de las variables que más contribuyeron a ex-
plicar las diferencias en los porcentajes de aciertos,
junto con el promedio de calificaciones en secunda-
ria, el género y la escolaridad de los padres (Hernán-
dez, Márquez y Palomar, 2006). González Lomelí y
Maytorena Noriega estudiaron la influencia de la
orientación motivacional, los estilos de aprendizaje y
los factores de carrera sobre el desempeño escolar.
Eligieron una muestra de alumnos de primer ingreso
de cuatro carreras de la Universidad de Sonora y les
aplicaron el inventario de estilos de aprendizaje y
orientación motivacional de Castañeda y el inventa-
rio ampliado de factores de carrera de Aguilar y cola-
boradores. En sus resultados encontraron “que los
factores de carrera y el aprendizaje explican 20% de la
varianza del desempeño escolar. La relación estructu-
ral entre factores de carrera y desempeño escolar fue
mayor que la relación entre el aprendizaje estratégi-
co y la variable dependiente, lo que significa que la
certeza vocacional en el primer semestre posee un
mayor poder de explicación de la variabilidad del de-
sempeño escolar de los estudiantes que las autovalo-
raciones sobre su aprendizaje estratégico” (González,
2001, 23).

Por su parte, Rinaudo en 1987 al indagar acerca de
la elaboración de resúmenes como estrategia de
aprendizaje y comprensión de textos en alumnos de
primer año de la carrera de Ciencias de la Educación
en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdo-
ba, Argentina, considera que los estudiantes univer-
sitarios padecen de un déficit conjunto de conoci-
mientos y de estrategias para tratar la información, ya
que estas habilidades parecen no desarrollarse ade-
cuadamente en los niveles educativos previos.

En un estudio sobre las motivaciones, enfoques y
estrategias de aprendizaje en estudiantes de la carre-
ra de bioquímica en la Universidad Nacional de Tucu-
mán, Argentina (Salim, 2006), aplicando varios cues-
tionarios y entrevista a profundidad se encontró que
el 56% de los alumnos reportaba utilizar un enfoque
de aprendizaje profundo, 22.6% superficial y 21.4%
ambivalente. En este sentido la mayoría de estudian-
tes declara utilizar estrategias activas para estudiar
–subrayan el texto, se hacen preguntas, elaboran re-
súmenes, entre otras–; sin embargo, los alumnos exi-
tosos, con reprobación y rezagados se ubicaron en
los tres grupos, aunque destaca que el enfoque am-
bivalente (motivados por el logro) obtuvo el prome-
dio de notas más alto; la autora considera que proba-
blemente este fenómeno se relaciona con los proce-
dimientos de evaluación utilizados por los docentes,
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que favorecen el estudiar para aprobar y no el estu-
diar para aprender.

Alicia G. Omar (2000) realizó un estudio con alum-
nos de secundaria de México, Brasil y Argentina so-
bre las causas que ellos argumentaban acerca de su
éxito o fracaso escolar, y encontró que los estudian-
tes de los tres países contemplaron el esfuerzo, la ca-
pacidad para estudiar y la inteligencia como los prin-
cipales elementos que explican su rendimiento esco-
lar.

En cuanto a la interacción en el aula, algunos au-
tores que reflexionan sobre las habilidades de escu-
cha, concentración y toma de notas, consideran que
los buenos oyentes desarrollan atención selectiva,
ubican con anterioridad los aspectos en que se van a
centrar, toman notas y saben evaluar sus resultados
(Chamot y colbs., 1988; Cornaire, 1998, p. 61, citado
en Pérez, 2008).

En nuestro contexto particular, de acuerdo al diag-
nóstico del Programa Institucional de Tutorías del
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se iden-
tificaron “dificultades relacionadas con el proceso de
enseñanza-aprendizaje, problemas personales de ti-
po académico y administrativo, problemas socioeco-
nómicos que repercuten en la calidad académica, (y)
escaso impulso a actividades extracurriculares”
(CUCS, 2003, 19). Además, en este estudio se detecto
que “no se han aprovechado los resultados de los
exámenes de admisión que se aplican, en los que se
han identificado serias deficiencias en la formación
de los estudiantes de nuevo ingreso, lo cual repercu-
te en la falta de acciones para establecer cursos re-
mediales, talleres sobre hábitos de estudio y cursos
sobre desarrollo de habilidades” (CUCS, 2003, 20).

En efecto, se tienen mecanismos de evaluación
educativa y datos de los aspirantes y alumnos del
CUCS (por ejemplo, los resultados del examen de in-
greso del College Board, acceso al Kardex vía inter-
net). Sin embargo, esta información, pocas veces es
utilizada por los docentes en actividades relaciona-
das con la tutoría académica. Por otra parte, estos
datos son generales y no revelan la naturaleza de fac-
tores específicos que pudieran estar relacionadas con
problemáticas de carácter tutorial, tales como perfi-
les académicos o psicoeducativos de los alumnos.
Por último, los datos se encuentran dispersos y no
están integrados de tal manera que puedan promover
y facilitar la función de orientación educativa y acom-
pañamiento académico de los estudiantes. 

En estas circunstancias, se justifican acciones que
permitan generar y articular esta información con fi-

nes de orientación claramente definidos. Este con-
junto de acciones se relacionan con el concepto de
“perfil” académico que, de acuerdo con la ANUIES,
para su integración se requiere obtener datos de las
siguientes dimensiones del estudiante: 1. Su origen y
situación socioeconómica, 2. Sus condiciones mate-
riales de estudio, 3. Su orientación vocacional y ocu-
pacional, 4. Sus hábitos de estudio y prácticas esco-
lares, y 5. Las actividades culturales, de difusión y ex-
tensión universitaria en las que participan (Fresán,
2000).

En este sentido, el Sistema de Evaluación de Per-
files Académicos y Psicoeducativos en Línea preten-
de aportar información sistemática y permanente del
perfil de los alumnos de nuevo ingreso al CUCS y en-
tre otros asuntos responder a la pregunta de cómo se
caracterizan los perfiles de los alumnos de nuevo in-
greso al Centro Universitario de Ciencias de la Salud
–considerando sus actividades de estudio y el de-
sempeño académico en su escuela de procedencia–,
y qué relación tienen entre sí.

Metodología
El universo de estudio inicial se constituía por

1,332 alumnos de nuevo ingreso a las carreras de pre-
grado del Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud en el ciclo escolar 2007-B, inscritos en seis licen-
ciaturas (Cultura Física y Deportes, Enfermería, Medi-
cina, Nutrición, Odontología y Psicología), dos carre-
ras de Técnico Superior Universitario (Prótesis Dental
y Radiología e Imagen) y la carrera de enfermería bá-
sica a nivel técnico –sólo se requiere tener estudios
de secundaria–, ya que el propósito de la investiga-
ción era aplicar un cuestionario en línea al 100% de
los alumnos de nuevo ingreso al CUCS. Sin embargo,
por diversos factores sólo se obtuvieron los datos re-
lativos a las actividades de estudio de 557 alumnos
(41%), de los cuales, sólo 32 estudiantes eran de me-
dicina y 17 psicología (en ambos casos el 8.1% de sus
carreras), por lo que se decidió no incluirlas. En este
sentido el universo de estudio finalmente considera-
do fueron 728 alumnos de nuevo ingreso a 4 carreras
de licenciatura, 2 de técnico superior universitario y 1
de nivel técnico. La muestra estudiada fueron 505
alumnos (69.36%) que contestaron el Cuestionario de
Actividades de Estudios incluido en el sistema en lí-
nea entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre de
2007.

Por carreras la muestra quedó integrada como se
expone en la tabla 1.

El Cuestionario de Actividades de Estudio (CAE)
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es un auto reporte tomado del libro “Programas Ins-
titucionales de Tutoría” de la ANUIES (Fresán; 2000:
67-82), que lo presenta como un instrumento para in-
vestigar las estrategias de estudio involucradas en las
actividades académicas de los estudiantes dentro y
fuera del salón de clases; caracteriza los hábitos de
estudio con base en las respuestas que se dan a 70
preguntas. Estos reactivos están agrupados en 10
áreas:
1. Motivación e interés hacia el estudio,
2. Organización de las actividades de estudio,
3. Concentración y ambiente durante el estudio,
4. Estrategias de aprendizaje y de estudio,
5. Comprensión y retención de las clases,
6. Búsqueda bibliográfica e integración de la informa-

ción,
7. Elaboración de trabajos y estudio en equipo,
8. Solución de problemas y aprendizaje de las mate-

máticas,
9. Problemas personales que interfieren con el estu-

dio, y
10. Preparación y presentación de exámenes.

Las respuestas se presentaron en una escala de
Lickert con 6 opciones que son: 
• Nunca o casi nunca (menos del 10 %) 
• Pocas veces (del 10 % al 30 %) 
• Poco menos de la mitad de las veces (entre 30 % y

50 %) 
• Poco más de la mitad de las veces (entre 50 % y 70

%) 
• Muchas veces (del 70 % al 90 %) 
• Casi siempre (más del 90 %)

A las respuestas se les asignó un valor del 1 al 6 y
los resultados se procesaron como promedio general
y por área. Este procedimiento permite comparar las
actividades de estudio de los alumnos en particular,
con su carrera, o con todas las carreras del Centro
Universitario; para comparar con los promedios de

calificaciones escolares de la escuela de procedencia,
se construyó una tabla de equivalencias que se pre-
senta más adelante.

Para la aplicación del CAE, en acuerdo con los
coordinadores de carrera se invitó a los alumnos de
nuevo ingreso a un laboratorio de cómputo en don-
de, de manera grupal, accedieron al “Sistema de Eva-
luación de Perfiles Psicoeducativos y Académicos en
línea”, que al mismo tiempo incluía una prueba de
competencias de lectura y otra de rasgos de la perso-
nalidad. Durante la aplicación, además de las instruc-
ciones en pantalla, se apoyó a los alumnos con un
díptico y con la presencia de cuando menos dos au-
xiliares de investigación para resolver dudas de pro-
cedimiento.

Considerando los resultados del CAE y el prome-
dio de calificaciones de la escuela de procedencia ob-
tenido en el Sistema Integral de Información y Admi-
nistración Universitaria (SIIAU), se construyeron per-
files de actividades de estudio y desempeño acadé-
mico de los alumnos de nuevo ingreso y se correla-
cionaron entre sí.

Las categorías y promedios que definen un perfil
se presentan en la tabla 2.

Se consideró como criterio para definir el perfil de
una carrera cuando se agrupaban más del 50 por
ciento de los datos en una categoría o en las dos con
mayor número de datos. Las diferencias de perfiles se
consideraron significativas cuando una categoría dis-
tinta agrupó a más de la mitad de los alumnos o

Alumnos
Lic. CFyD
Lic. Enfermería
Lic. Nutrición
Lic. Odontología

TSU en Prótesis Dental
TSU en Radiología e Imagen

Enfermería Básica
TOTAL

Totales
119
157
84
143
60
45
120
728

Encuestados
81
111
57
91
42
29
94
505

Porcentaje
68.06%
71.3%
67.8%
63.6%
70%

64.4%
78.3%
69.36%

Tabla 1. Tamaño de la muestra

Promedio CAE
5.5 - 6
5 - 5.49
4 - 4.9
3 - 3.9
2 - 2.9
1 - 1.9

Promedio escolar
95-100

90-94.99
80-89.99
70-79.99
60-69.99

Menos de 60

Categoría
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Deficiente

Tabla 2. Perfiles de Actividades de Estudio 
y Desempeño Académico
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cuando la agrupación de categorías necesaria para
reunir más del 50 por ciento de alumnos difería en al-
guno de sus términos.

Para el análisis estadístico se realizaron tablas de
distribución de resultados y se calculó el coeficiente
de correlación r de Pearson.

Resultados
En cuanto a los perfiles de actividades de estudio,

la tabla 3 permite observar que, tanto en general pa-
ra el CUCS como para cada una de las carreras consi-
deradas en esta investigación, el perfil de actividades
de estudio predominante en los alumnos de nuevo
ingreso es bueno.

Los datos nos muestran que, en todas las carreras,
el 65.74% de los estudiantes obtienen promedios que
los ubican en el perfil de bueno, lo que significa que
aproximadamente las dos terceras partes de los
alumnos realiza de manera adecuada sus actividades
de estudio un “Poco más de la mitad de las veces (en-
tre 50 % y 70 %)”, y aunque existen diferencias en el
porcentaje, que no se consideran significativas de
acuerdo a los criterios establecidos. Destacan las en-
contradas entre la carrera de odontología con el
74.72% en la categoría de bueno, seguida del 14.28%
en la categoría de muy bueno, con la carrera de enfer-
mería básica, donde el 57.44% de los alumnos se ubi-
caron en el perfil de bueno, seguidos por el 25.53%
con el perfil de regular. Asimismo, cabe destacar que
aproximadamente una quinta parte de los alumnos
de nuevo ingreso al CUCS (19.2%) reportan que un
“Poco menos de la mitad de las veces (entre 30% y

50%)” desarrollan adecuadamente sus actividades de
estudio, por lo que su perfil se ubica en la categoría
de regular.

Respecto al perfil de desempeño académico consi-
derado a partir del promedio de estudios de la escue-
la de procedencia, se encontró que, en general para
los alumnos de nuevo ingreso del CUCS es bueno-
muy bueno (41.22% y 27.02% respectivamente), los
resultados se desglosan en la tabla 4.

En este caso, el perfil general requiere de dos ca-
tegorías para reunir más del 50% de los alumnos de
nuevo ingreso y encontramos diferencias significati-
vas entre las carreras en particular. Describiendo los
resultados en orden descendente, la licenciatura en
Nutrición presenta un perfil de desempeño académi-
co excelente-muy bueno con el 45.61% y 42.10% res-
pectivamente; le sigue Odontología con perfil de muy
bueno-excelente (38.46% y 37.36%); enseguida la li-
cenciatura en enfermería se define con perfil bueno-
muy bueno (49.54% y 36.03%); con perfil de desempe-
ño académico bueno se caracterizan los alumnos de
nuevo ingreso de las carreras de Cultura Física y De-
portes (59.25%), Radiología e Imagen (55.17%) y Pró-
tesis Dental (52.38%); por último, los estudiantes de
enfermería básica obtienen el perfil más bajo, defini-
do por las categorías de bueno-regular con 42.55% y
34.04% respectivamente.

El análisis estadístico de los datos arroja un bajo
coeficiente de correlación r de Pearson entre las acti-
vidades de estudio y el desempeño académico valo-
rado por el promedio de calificaciones de la escuela
de procedencia, ya que corresponde a: r= 0.094143.

CFyD

1.23%

11.11%

65.43%

22.22%
-
-
-
-

81

Lic. 
Enfermería

-
-

16.21 %

64.86 %

17.11 %

1.8 %
-
-

111

Nutrición

-
-

14.03%

66.66%

14.03%
-
-
-
-

57

Odontología

1.01%

14.28%

74.72%

9.89%
-
-
-
-

91

TSU en 
Prótesis 
Dental

-
-

4.76%

69.04%

26.19%
-
-
-
-

42

TSU en 
Radiología
e Imagen

3.44%

6.89%

62.06%

27.58%
-
-
-
-

29

Enfermería
Básica

2.12%

13.82%

57.44%

25.53%

1.06%
-
-

94

Total
CUCS

5
0.99%

68
13.46%

332
65.74%

97
19.2%

3
0.59%

-
-

505

Categoría
Promedio

CAE
Excelente

5.5 - 6
Muy bueno

5 - 5.49
Bueno
4 - 4.9

Regular
3 - 3.9
Malo
2 - 2.9

Deficiente 
1 - 1.9

Frecuencias
totales

Tabla 3. Perfiles de acuerdo a las actividades de estudio

Promedio de actividades de estudio: 4.428.
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Esto significa que la distribución de los estudiantes
en los perfiles de actividades de estudio, fue indistin-
ta con relación a los promedios que obtuvieron en la
escuela de procedencia, así por ejemplo, los estu-
diantes con promedio de excelente se distribuyeron
en los perfiles de actividades de estudio de manera
similar a los estudiantes con otros promedios, como
lo muestra la tabla 5.

Conclusiones
Los datos resultantes de la aplicación del Cuestio-

nario de Actividades de Estudio indican que el perfil
predominante en los alumnos de nuevo ingreso al
Centro Universitario de Ciencias de la Salud en cuan-
to a sus actividades de estudio dentro y fuera del au-
la es bueno, lo que significa que la mayoría reporta
que sus condiciones para estudiar y el desarrollo de
sus actividades de estudio son adecuadas en “Poco
más de la mitad de las veces (entre 50 % y 70 %)”. En-
seguida el perfil preponderante es el de regular con
casi la quinta parte de los estudiantes (19.2%), quie-
nes consideran desarrollar adecuadamente sus acti-
vidades de estudio “Poco menos de la mitad de las
veces (entre 30 % y 50 %)”. Sólo el restante 14.45% de
estudiantes reporta que muchas veces o casi siempre
cuenta con buenas condiciones y desarrolla de mane-
ra adecuada sus actividades de estudio, situación
que se considera la óptima para los estudiantes de
nivel superior. En este sentido, los programas de tu-
torías tienen un importante ámbito de trabajo, que
comprende tanto detectar las condiciones específicas
en que ingresan los estudiantes, como desarrollar ac-

ciones de apoyo para que la mayoría de estudiantes
logren un nivel óptimo en la organización y desarro-
llo de sus actividades de estudio dentro y fuera del
aula, así como acciones que impacten las condicio-
nes en que las desarrollan (equipamiento, problemas
personales que interfieren con el estudio, entre
otras).

En cuanto a los perfiles de desempeño académico
de acuerdo al promedio de calificaciones de la es-
cuela de procedencia, se encontraron diferencias sig-
nificativas que permiten agrupar en 4 niveles a las
carreras estudiadas. En rango de mayor a menor se
ubican en primer lugar las licenciaturas en Nutrición
y Odontología, cuyos alumnos ingresan con prome-
dios en la escuela de procedencia que van de 90 a
100, por lo que se categorizan con perfiles de muy
bueno y excelente. El segundo lugar corresponde a la
licenciatura en enfermería con promedios de 80 a
94.99, por lo que se ubican en el perfil de bueno-muy
bueno. El tercer nivel agrupa a la licenciatura en Cul-
tura Física y Deportes y a las carreras de Técnico Su-
perior Universitario en Prótesis Dental y Radiología e
Imagen, quienes ingresan con promedios entre 80 y
89.99, por lo que se caracterizan con perfil bueno.
Por último, los alumnos de la carrera de enfermería
básica entran en la categoría de bueno-regular, con
promedios entre 70 y 89.99 en la escuela de proce-
dencia. La explicación posible a esta diferencia se
encuentra por lo menos en dos factores: por un lado,
la diferencia en la demanda de ingreso entre las ca-
rreras, ya que esto implica que los promedios reque-
ridos aumenten en las carreras con mayor demanda,

CFyD

8.64%

14.81%

59.25%

14.81%

2.46%
-
-

81

Enfermería

10.81%

36.03%

49.54%

3.60%
-
-
-
-

111

Nutrición

45.61%

42.10%

12.28%
-
-
-
-
-
-

57

Odontología

37.36%

38.46%

23.07%

1.09%
-
-
-
-

91

TSU en
Prótesis
Dental

2.38%

9.52%

52.38%

33.33%

2.38%
-
-

42

TSU en 
Radiología
e Imagen

3.44%

27.58%

55.17%

13.79%
-
-
-
-

29

Enfermería
Básica

5.31%

14.89%

42.55%

34.04%

3.19%
-
-

94

Total
CUCS

86
16.96%

137
27.02%

209
41.22%

67
13.21%

6
1.18%

-
-

505

Categoría
Promedio

E. P.
Excelente

95-100
Muy bueno

90-94.99
Bueno

80-89.99
Regular
70-79.99

Malo
60-69.99

Deficiente 
0-59.99

Frecuencias
Totales

Tabla 4. Perfiles de desempeño académico del nivel de estudios anterior

Promedio de Escuela de Procedencia: 82.14.
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que es el caso de Nutrición y Odontología (en los re-
quisitos de ingreso el promedio de la escuela de pro-
cedencia se valora con el 50%); por otro lado, el nivel
de estudios requerido para ingresar a enfermería bá-
sica es sólo de secundaria, a diferencia de las carre-
ras restantes en que es requisito contar con estudios
de bachillerato.

Por último, ante el hecho de no encontrar correla-
ción entre las actividades de estudio y el promedio
de calificaciones de la escuela de procedencia (r=
0.094143), resultan sugerentes las reflexiones de Sil-
via Raquel Salim, quien observa que este fenómeno
probablemente se relaciona con los procedimientos
de evaluación utilizados por los profesores, que favo-
recen el estudiar para aprobar y no el estudiar para
aprender.
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Tabla 5. Relación entre perfil de desempeño académico de la escuela de 
procedencia y actividades de estudio

Perfil de Actividades de Estudio
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In the nineties the reorganization of special education services began because the influences of many interna-
tional and national events. At the beginning, the Ministry of Education did not designate to any national depart-
ment the responsibility to coordinate the actions, and it generated uncertainty and confusion. In spite of that lack,
the reorganization started with two purposes: to combat the discrimination and expand the coverage. The objec-
tive of this paper is to analyze the consequences of this reorganization, like the mission´s imprecision, the lack of
guidelines about the reshuffle and the how the special services must had functioned; the difficulties in detecting
and attending the students with special educational needs according to their possibilities and requirements, the
problems in the prevalence estimation, distribution and services coverage and to conceptual ambiguity in the
special educational needs concept.

Key words: Restructuration, special educational needs, evaluation, diagnosis.
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Resumen
En la década de los noventa inició la reorganización de los servicios de educación especial debido a la influen-

cia de varios sucesos internacionales y nacionales. Al principio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no de-
signó la encomienda de coordinar las acciones a ninguna instancia nacional, lo que generó incertidumbre y con-
fusión. A pesar de la gravedad de esa carencia, se puso en marcha la reorganización con el propósito de comba-
tir la discriminación y ampliar la cobertura. Este trabajo tiene por objetivo analizar las consecuencias de esta
reorganización en términos de la imprecisión en la misión, falta de lineamientos sobre la reestructuración y fun-
cionamiento de los servicios de educación especial, ambigüedades en la conceptuación de las necesidades de
educación especial (NEE), lo que a su vez dificultó la detección de los casos, la atención de los alumnos con ba-
se en sus posibilidades y necesidades, la estimación de la prevalencia y la distribución de los servicios. 
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Introducción

En 1993 se reorganizó los servicios de educación
especial debido a la influencia de varios aconteci-
mientos internacionales y nacionales.

En la década de los 90 México asumió diferentes
acuerdos internacionales los cuales representaron un
esfuerzo de varias naciones por ratificar el derecho
universal a la educación y por innovar los servicios de
educación especial. Tal es el caso de la Conferencia
mundial sobre educación para todos (UNICEF, PNUD,
UNESCO y BANCO MUNDIAL, 1990) y la Declaración de
Salamanca y marco de acción sobre las necesidades educativas
especiales (UNESCO and MINISTRY OF EDUCATIONAL
AND SCIENCE SPAIN: 1994). 

En el plano nacional, la promulgación en 1993 de
la Ley general de educación, especialmente el acuñamien-
to de sus artículos 39 y 41 (CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2006), y el Acuerdo
nacional para la modernización de la educación básica, gene-
raron transformaciones profundas en los servicios de
educación especial (SEP: 2002; SEP: 2006).

Reestructuración administrativa de los servicios de
educación especial

La adopción de la ideología de la integración edu-
cativa y de las necesidades educativas especiales
(NEE), en la cual se inspiró la reorganización de los
servicios de la educación especial exigió una rees-
tructuración administrativa.

La SEP se reestructuró con base en el Acuerdo nacio-
nal para la modernización de la educación básica, en el cual
se estipuló la federalización de todos los servicios y
se determinó la eliminación de la instancia que des-
de 1970 se había encargado de la educación especial
a nivel nacional (SEP: 2002; SEP: 2006). 

Dicha reestructuración adoleció de una planeación
estratégica, ya que “en el inicio del proceso no se con-
tó con una instancia que coordinara las acciones a ni-
vel nacional [por lo que] se generó incertidumbre y
confusión en la mayoría de las instancias estatales y
entre el personal que atendía los servicios” (SEP,
2006: 10). 

A pesar de la gravedad de dicha carencia, se puso
en marcha la reorganización y se decretó que los pro-
pósitos fundamentales de los servicios de educación
especial serían combatir la discriminación y ampliar
la cobertura (SEP: 2002).

Este desacierto generó una reacción en cadena co-
mo la imprecisión en la misión, falta de lineamientos

sobre la organización y funcionamiento de los servi-
cios de educación especial, e influyó decisivamente
en las ambigüedades del concepto de las NEE y otros
términos afines, lo que a su vez dificultó la detección
de los casos, la atención de los alumnos con base en
sus posibilidades y necesidades, la estimación de la
prevalencia, la distribución y cobertura de los servi-
cios (SEP: 2002).

Fue hasta 1995 que se designó a tres organismos
como responsables de la integración educativa a ni-
vel nacional: la Coordinación de asesores, la Direc-
ción general de investigación educativa y la Dirección
de educación especial del Distrito Federal. Estas tres
instancias estuvieron a cargo hasta el 2001 (SEP:
2006), lo cual, sin duda trajo consigo otro tipo de pro-
blemas, pues había que atender varios mandatos a
nivel nacional más los provenientes de las autorida-
des estatales en materia de educación especial. 

En el documento de Orientaciones generales para el fun-
cionamiento de los servicios de educación especial (SEP: 2006)
no se señala cuál instancia asumió ese compromiso
entre el 2002 y el 2004. Fue hasta el 2005 que la SEP
estableció que la Subsecretaría de Educación Básica
realizaría las acciones específicas para atender las ne-
cesidades educativas especiales (SEP: 2006). 

Las dificultades administrativas también se hicie-
ron presentes en las entidades federativas, ya que son
varias las instancias que a nivel estatal se responsa-
bilizan de la educación especial, las cuales tienen di-
ferentes rangos administrativos en las secretarías de
educación estatales, y solo en 8 entidades federati-
vas1 se elaboraron programas locales para el fortale-
cimiento de la integración educativa (SEP: 2006).

Reestructuración ideológica y procedimental de
los servicios de educación especial

De 1915 hasta antes de la década de los noventas
los servicios de educación especial se dispensaban,
desde un modelo clínico terapéutico, a niños y jóve-
nes con deficiencia mental, trastornos neuromotores,
problemas de audición o de visión en escuelas espe-
ciales (SEP: 2002; SEP: 2006).

En 1993 con la reorganización de los servicios de
educación especial se adoptó un modelo psicopeda-
gógico en el abordaje de las necesidades educativas
especiales a nivel de prevención primaria, secundaria
y terciaria. Se busca que los niños y los jóvenes con
necesidades educativas especiales se integren, per-
manezcan y egresen de la escuela, en la condición
más normalizada posible que les permita funcionar
con efectividad “…en un marco de equidad, pertinen-
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cia y calidad, que les permita desarrollar sus capaci-
dades al máximo e integrarse educativa, social y labo-
ralmente” (SEP: 2002: 40).

El término de NEE comenzó a utilizarse en los
años 60; una década después Warnock lo expandió en
Inglaterra (Marchesi y Martin: 1981; Castanedo: 1998)
y en los 90 se diseminó a nivel internacional a partir
de la Declaración de Salamanca y marco de acción sobre las
necesidades educativas especiales (Unesco and Ministry of
Educational and Science Spain: 1994), y México lo re-
tomó a partir de dicho evento (SEP: 2002).

Un niño con necesidades educativas especiales
“…es aquel que, en comparación con sus compañeros
de grupo, tiene dificultades para el aprendizaje de los
contenidos establecidos en el currículo, por lo cual
requiere que se incorporen a su proceso educativo
mayores recursos y/o recursos diferentes para que lo-
gren los fines y objetivos educativos” (SEP: 2002: 12).

Con el término de NEE se buscó superar la tradi-
ción clínico-terapéutica, la cual centra la problemáti-
ca en el individuo y pone especial énfasis en los fac-
tores innatos y constitucionales para agrupar a los ni-
ños con el mismo déficit en escuelas especiales. Y se
pasó a una perspectiva que contextualiza al estudian-
te con dificultades en su ambiente, las demandas es-
colares y en la capacidad de respuesta de la escuela
para proporcionarle los recursos necesarios para el
aprendizaje (Marchesi y Martin: 1981; SEP: 2002).

En la Consulta internacional sobre educación para la prime-
ra infancia y las necesidades educativas especiales (Unesco:
1997) se optó por el uso del término de evaluación
porque se considera más amplio y no promueve la
etiquetación y la discriminación como los conceptos
de detección y diagnóstico. 

Además, el término de NEE es muy amplio e inclu-
yente, fomenta la atención de niños que aún sin pre-
sentar alguna discapacidad tienen bajo rendimiento
escolar, alumnos que están en riesgo o en situación
de repetición, así como a estudiantes con aptitudes
sobresalientes también requieren de atención educa-
tiva especializada. Por lo tanto, a ellos no se les pue-
de ubicar en una categoría diagnóstica, pero sí se les
puede evaluar para detectar sus potencialidades y ne-
cesidades (Marchesi y Martin: 1981; Unesco: 1997;
SEP: 2002).

La característica inclusiva del término de necesida-
des educativas especiales ha generado un drástico in-
cremento de los destinatarios de los servicios de edu-
cación, se estima que del 2% aumentó al 20-24% de la
población (Marchesi y Martin: 1981; Castanedo:
1998). Cifras que se elevarían aún más en forma signi-

ficativa si se añade a familiares cercanos a quienes
sería conveniente orientar a través de los servicios de
educación especial (Acle: 1995).

Lamentablemente en México sólo el 3% del perso-
nal docente y administrativo de educación inicial y
básica se destina a la educación especial. Sobre su
formación profesional la SEP proporciona datos im-
precisos (SEP, 2006), además reconoce que en “mu-
chos casos, el personal de USAER [Unidad de Servi-
cios de Apoyo a la Educación Regular] desconoce es-
trategias didácticas específicas para responder a las
necesidades de los alumnos y alumnas que presentan
discapacidad…” (SEP: 2002: 26). 

El modelo psicopedagógico implicó un desplaza-
miento del interés por realizar diagnósticos y estable-
cer categorías, por el de diseñar estrategias que contri-
buyan a que los alumnos con NEE logren aprender en
ambientes lo más normalizados posible (SEP: 2002).

Por otro lado, se replanteó el rol del personal de
los servicios de educación especial en la escuela re-
gular.2 Anteriormente, los profesionales de esta área
atendían a los estudiantes con necesidades de educa-
ción especial en grupos separados de su ambiente
educativo natural, es decir, apartados de su salón, su
grupo y su profesor regular. En 1993 se le apostó a la
integración educativa, por lo que a partir de entonces
su tarea principal es asesorar a los profesores para
que sean ellos quienes atiendan en el aula regular a
dichos alumnos junto con los demás educandos de la
clase (SEP: 2002). Sin embargo, los profesores de
educación regular no habían sido formados previa-
mente para llevar a cabo la tarea de atender de mane-
ra simultánea a niños con necesidades de educación
especial y al resto del grupo (SEP: 2002; SEP: 2006), lo
que es más, muchos ni siquiera contaban con el gra-
do de licenciatura3 (Ornelas: 2006).

Aunado a ello, hay que señalar que por lo general
los grupos de estudiantes en México son numerosos.
En un aula típica de una escuela urbana hay en pro-
medio 35-45 niños; los profesores dividen su labor
entre cerca de treinta actividades, de las cuales desta-
can las administrativas, otras de diversa índole y las
estrictamente educativas, y a éstas últimas sólo le de-
dican el 40% de las horas del ciclo escolar (Hernán-
dez-Aguilar, 1991, en Ornelas, 2006; Latapí, 1992, en
Ornelas, 2006). 

Aunque la función principal del personal de servi-
cios de educación especial en la escuela regular es
asesorar al profesor, en la SEP no se abandonó el tra-
bajo con los grupos integrados, es decir, de grupos
exclusivos de niños con NEE (SEP: 2002). Se entien-
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de que habrá casos que necesitan otros recursos ade-
más de los que le proporciona el profesor regular, aún
cuando éste haya sido asesorado por el personal del
CAPEP o de la USAER. Pero el problema radica en
que la SEP no establece lineamientos claros de cuán-
do hacerlo. 

El Programa nacional de fortalecimiento de la educación es-
pecial y de la integración educativa (SEP: 2002) y Orientacio-
nes generales para el funcionamiento de los servicios de educa-
ción especial (SEP: 2006), son dos documentos clave en
materia de educación especial que fueron elaborados
después de nueve y trece años, respectivamente, de la
reorganización de los servicios de educación especial,
y ni aún en ellos se definen conceptual y operativa-
mente términos básicos como disfunción, discapaci-
dad, minusvalía ni aptitud sobresaliente. 

Todo lo anterior ha contribuido a que no se apro-
vechen y distribuyan óptimamente los pocos recursos
humanos para la educación especial. Sin definiciones
ni diagnósticos es muy difícil saber cuántos estudian-
tes con NEE existen en el país, cuáles dificultades se
presentan, con qué frecuencia y dónde se da el mayor
número de casos.

Aunque no queda claro qué es discapacidad, la
SEP reconoce que se ha dejado de atender en los gru-
pos integrados a niños con discapacidad4 en las es-
cuelas regulares porque son muchos los niños con
NEE sin discapacidad y sólo se puede trabar con gru-
pos de 20 niños (SEP: 2002; SEP: 2006). De esos alum-
nos sin discapacidad se desconoce la condición del
69%, y el resto del porcentaje corresponde fundamen-
talmente a alumnos con dificultades de aprendizaje y
con problemas de conducta (SEP: 2006), mientras
que los “niños, las niñas y los jóvenes con aptitudes
sobresalientes han dejado de recibir apoyos específi-
cos…” (SEP: 2002: 25).

Actualmente se pondera la atención de los niños
con discapacidad en las escuelas regulares. Para ello
se cuenta con mecanismos para recabar información
sobre los niños con NEE y la atención que se les brin-
da, cuestionarios como el Cuestionario de integración edu-
cativa y el formato de Inscripción y acreditación (SEP:
2006), cuyos datos deben ponerse en tela de juicio
debido a la falta de definiciones conceptuales y ope-
rativas sobre las NEE y otros conceptos relativos,
además porque no es un documento que llene exclu-
sivamente el personal de educación especial. 

El trabajo de los profesionales en las escuelas de
educación especial, a las que se les denominó Cen-
tros de Atención Múltiple (CAM), tuvo que modificar-
se, principalmente porque las tareas diagnósticas

perdieron peso, lo que ocasionó que no se tuviera un
control óptimo en el ingreso, al grado de que se acep-
tó a niños sin discapacidad o cuyas características no
ameritaban ese tipo de educación, los cuales en el
2002 representaron el 30% y en el 2006 el 7% de los
estudiantes (SEP: 2002; SEP: 2006).

En los CAM ya no se agrupó más en un mismo sa-
lón a los estudiantes que compartían similares nece-
sidades especiales, sino con base en su edad crono-
lógica, lo que llevó a alumnos con distintas discapa-
cidades (p.e. discapacidad intelectual, autismo, dis-
capacidad múltiple) a un mismo salón de clase, pese
a que los profesionales estaban formados para aten-
der de manera especializada a un determinado tipo
de discapacidad (SEP: 2002).

Cabe señalar que de 1999 al 2004 ha habido modi-
ficaciones curriculares en las Escuelas Normales
(SEP: 2006), aunque han sido moderadas e insuficien-
tes para hacer frente a la integración educativa.

Por otro lado, también habría que puntualizar que
la SEP, en cierto sentido, ha reconsiderado las venta-
jas de que se trabaje en algunas actividades con gru-
pos de estudiantes con discapacidades y aptitudes
iguales o similares (SEP: 2006). 

Conclusiones
Los desaciertos de la reorganización de los servi-

cios de la educación especial en México se deben a
múltiples e intrincados factores, y en este trabajo se
abordaron sólo algunos de ellos. 

A pesar de que a partir del 2002 ha habido perma-
nencia en la responsabilidad de la educación especial
a nivel nacional, persisten muchos de las dificultades
que se presentaron desde 1993, como las imprecisio-
nes conceptuales.

El término de necesidades educativas especiales
ha tenido un innegable valor histórico ya que ha
puesto el acento principal en las posibilidades de la
escuela para responder a las necesidades de aprendi-
zaje de los estudiantes y ha generado cambios en el
sistema educativo.

Sin embargo, es necesario considerar el importan-
te papel que juegan los distintos ambientes extraes-
colares dentro y fuera de la realidad educativa, y par-
ticularmente aquellos contextos en los que se desen-
vuelven los niños con NEE (Marchesi y Martin: 1981;
Adelman y Taylor: 1994; Swartz y Martin: 1997).

Hace falta precisar el concepto de necesidades
educativas especiales y de otros términos afines
(Marchesi y Martin: 1981), determinar los tipos de dis-
capacidad que se reconocerán a nivel nacional, así
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como los criterios de inclusión y exclusión, para que
posteriormente se elaboren definiciones operaciona-
les y se parta de ellas para trabajar. 

La SEP ya ha experimentado las consecuencias de
operar con un término tan amplio, y también por en-
fatizar en el diseño de estrategias para atender a los
alumnos con necesidades educativas especiales,
pues ha perdido de vista que aunque el término de
evaluación es más amplio que el de diagnóstico, no
lo excluye. 

Es cierto que existen diversos argumentos válidos
en contra de la clasificación diagnóstica; uno de ellos
es que se ha utilizado como un mecanismo que favo-
rece la discriminación. 

Por otra parte “los científicos saben que distinguir
los fenómenos es un imperativo práctico y ético para
avanzar en el conocimiento…” (Adelman y Taylor:
1994: 2). En el ámbito de la educación especial es “in-
negable que la adecuada clasificación, favorecerá una
adecuada planeación de aspectos tales como: preven-
ción, diagnóstico, prescripción, investigación y bús-
queda de financiamiento” (Acle: 1995: 22). 

Entonces la cuestión no radica en si se diagnostica o
no, sino en cómo maximizar los beneficios que el diag-
nóstico aporta a la ciencia y la práctica, a la vez que se
minimizan las consecuencias negativas para el indivi-
duo y la sociedad (Acle: 1995; Adelman y Taylor: 1994). 

Varios autores han desarrollado modelos en esta
línea, como Kirk y Gallagher (1989), Adelman y Taylor
(1994), entre otros (ver Acle: 1995).

También se requiere que las autoridades asuman
la responsabilidad de brindar los recursos necesarios
para satisfacer el derecho a la educación de todas las
personas que requiere los servicios de educación es-
pecial, y que su objetivo no sólo sea el de ampliar la
cobertura. 
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Notas
1 La República Mexicana se compone de 31 estados y el

Distrito Federal.
2 Antes de la reorganización de 1993 los profesionales

de los servicios de educación especial en la escuela
regular trabajaban en los Centros de Atención Psico-
pedagógica de Educación Preescolar (CAPEP) y en los
Servicios Complementarios de Educación Especial.
Los CAPEP conservaron su nombre después de la
reorganización mientras que los Servicios Comple-
mentarios de Educación Especial se convirtieron en
las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular (USAER) (SEP: 2006). 

3 En los años setentas la educación normalista requería
de cuatro años de estudio posteriores a la secundaria,
y a partir de 1984 se formalizó la enseñanza normalis-
ta como licenciatura, lo que implicó que después de
la secundaria le siguieran tres años de bachillerato,
más cuatro años de la escuela normal (ORNELAS:
2006).

4 Aunque la SEP no define qué es discapacidad, general-
mente cuando se hace referencia a dicho término só-
lo se menciona la discapacidad intelectual, motriz, hi-
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Los egresados de la carrera de Medicina vistos a través
del Examen Nacional de Residencias Médicas

Romero Valle, Samuel y Guillermo Julián
González Pérez. Desempeño de los egresados de
medicina en el Examen Nacional de Residencias Mé-
dicas. Un estudio en la Universidad de Guadalajara. 

El libro parte de la idea central de que los estudios
de seguimiento de egresados son un valioso instru-
mento para conocer y evaluar el desempeño y desa-
rrollo profesional de los egresados de las escuelas y
facultades de medicina del país, así como uno de los
medios más eficientes para mejorar la calidad de la
educación médica que desarrollan las instituciones
de educación superior en México. 

Sabido es que uno de los requisitos en los que han
puesto mayor atención los organismos evaluadores
externos, así como las agencias financiadoras del Es-
tado, ha sido el de realizar programas de estudio y se-
guimiento de egresados, como un medio idóneo pa-
ra actualizar y mejorar los planes y programas de es-
tudio. 

Sin embargo, con toda la importancia que se me-
rece este tema resulta paradójico constatar que des-
de hace treinta años, cuando se puso en vigor el Exa-
men Nacional de Residencias Médicas (ENARM), la
Universidad de Guadalajara, primero, y el CUCS,
después, no habían realizado un análisis que permi-
tiera conocer el nivel de competitividad de sus egre-
sados médicos, tomando en cuenta sus debilidades
y fortalezas en el ámbito formativo, la pertinencia de
nuestro modelo académico, la eficiencia del plan de
estudios de la carrera de Médico Cirujano y Partero,
así como otros indicadores de interés institucional.

Este panorama se repite también en el contexto na-
cional, donde los trabajos de este tipo son también
escasos.

En este contexto, este libro se propuso conocer los
resultados obtenidos por los egresados de nuestro
Centro Universitario en el Examen Nacional, así co-
mo identificar los factores asociados a la selección y
la obtención de puntajes elevados en este examen.
Asimismo, el estudio se propuso también correlacio-
nar los indicadores de rendimiento académico con el
hecho de ser o no ser seleccionado para estudiar una
especialidad médica. 

De este modo, a lo largo de ocho capítulos orgáni-
cos y dos capítulos dedicados a definiciones termino-
lógicas y bibliográficas, los autores analizan, entre
otros temas, los antecedentes de investigación sobre
la competitividad de los egresados de medicina en el
campo de la formación especializada de recursos hu-
manos en salud; la relación entre la educación médi-
ca y la oferta de servicios de esta índole en el país; las
tendencias recientes de la tasa de selección y el ren-
dimiento académico de los egresados de medicina de
la Universidad de Guadalajara, comparados con el
contexto nacional; las características académicas y
sociodemográficas más relevantes de la población
estudiada; los niveles de competitividad en el Exa-
men Nacional por cada una de las especialidades
médicas; los rendimientos alcanzados por los egresa-
dos de la carrera de medicina de nuestra universidad
en las áreas temáticas consideradas; los factores aca-
démicos y sociales asociados con la selección positi-
va o los puntajes altos en el Examen Nacional; así co-
mo algunas propuestas de mejora que se derivan de
los análisis precedentes.

Todos estos temas son tratados a la vez con rigor
metodológico y minuciosidad descriptiva. Se trata de
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un texto en el que abundan los comentarios puntua-
les, las tablas y cuadros interesantes y las observacio-
nes que, aunque parecen marginales, contienen ele-
mentos sugestivos, muchos de los cuales prefiguran
problemas de investigación que requieren de nuestra
atención y compromiso. Todo ello constituye una in-
vitación al posible lector para adentrarse en un traba-
jo que, no por riguroso y descriptivo, deja de conver-
tirse en una lectura amena e interesante. 

De relevancia especial, por sus consecuencias que
apremian nuestra acción, resulta el capítulo VI, don-
de se exponen los resultados alcanzados por nues-
tros egresados en las áreas temáticas generales de
que se compone el Examen Nacional. Los resultados
obtenidos por nuestros alumnos constituyen llama-
das de atención en las cuatro áreas básicas del exa-
men: conocimientos médicos, ciencias básicas; salud
pública e inglés. Mientras que el mejor rendimiento
de nuestros egresados fue obtenido en el área de in-
glés; por el contrario “apenas el 5% tuvo su mejor re-
sultado en ciencias básica o en conocimientos médi-
cos; de igual forma, la mayoría de los egresados tu-
vieron su peor rendimiento en ciencias básicas, y si
se suman los conocimientos médicos, casi el 80% de
los sustentantes tuvo su peor rendimiento en una de
estas dos áreas”. Sin duda, resultados que invitan a
reflexionar, pero también a implementar medidas ur-
gentes de mejoramiento en nuestros planes y progra-
mas educativos.

Por otra parte, en el capítulo VII se presenta un in-
teresante ejercicio, que correlaciona tres variables: el
resultado de la selección, el puntaje obtenido y las
variables sociodemográficas y académicas de los
egresados. El resultado articula y sintetiza los facto-
res genéricos asociados a la selección, lo cual nos
provee de una especie de “retrato hablado” con las
características de los egresados, rasgos que permiten
al lector visualizar claramente el perfil típico de los
egresados en relación con sus resultados en el Exa-
men Nacional. Este perfil es, sin duda, de gran utili-
dad tanto para los propios egresados, como para los
estudiosos del tema y los funcionarios implicados en
este tema.

El trabajo concluye con una serie de recomenda-
ciones, todas las cuales tienen como punto en común
la necesidad de realizar este tipo de estudios de ma-
nera continua y sistemática, así como la necesidad de
que sus conclusiones retroalimenten nuestros planes
y programas, así como las acciones institucionales
orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza mé-
dica.

De este modo, si bien en algunos aspectos este
trabajo constituye una llamada de atención, un “dedo
en la llaga” de nuestras debilidades institucionales
en el campo de la enseñanza de la medicina, también
constituye un ejercicio riguroso y estimulante que
nos invita a reflexionar sobre nuestros problemas
educativos como la única forma de autoconocernos.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Revista de Educación y Desarrollo publica artículos
que constituyan informes de investigación, revisio-
nes críticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográficas
referidos a cualquier ámbito de la educación para la
salud, la psicología educativa y en general las cien-
cias de la educación.

2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y
no estar simultáneamente sometidos a un proceso
de dictaminación por parte de otra revista. 

3. Para su dictaminación, se enviará un original en
formato electrónico PC en un procesador de textos
indicando el programa y la versión (preferentemente
word versión 6 o superior). La vía preferencial para
esta comunicación será el correo electrónico en for-
ma de archivo adjunto (attachment). También se pue-
den enviar trabajos por correo tradicional a la direc-
ción de la revista. En ese caso, se enviará un original
y tres copias en formato de papel y adjunto un disket-
te con el o los archivos correspondientes. 

4. Al recibir el trabajo propuesto, Revista de Educa-
ción y Desarrollo acusará recibo vía correo electrónico y
procederá a su dictaminación por parte de por lo me-
nos tres evaluadores externos distintos. Una vez dic-
taminado positivamente el artículo en cuestión, el fa-
llo se hará del conocimiento del autor principal por
correo electrónico. El autor o autores deberán hacer
constar su dirección postal, dirección electrónica, te-
léfono de contacto y otros datos generales de identi-
ficación. Los trabajos que no cumplan la normativa
serán devueltos al remitente.

5. Los originales de informes de investigación, en-
sayos y revisiones críticas tendrán una extensión má-
xima de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las no-
tas y las referencias bibliográficas. Las reseñas biblio-
gráficas tendrán una extensión máxima de 2 cuarti-
llas y deberán comentar un libro o producción edito-
rial de reciente aparición. Las cuartillas deberán ir

mecanografiadas a doble espacio, utilizando la fuen-
te times new roman o arial de 12 puntos, con un mar-
gen de 2.5 pulgadas por los cuatro lados y con las pá-
ginas numeradas. No se admitirán originales que so-
brepasen la extensión recomendada.

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los
autores deberán seguir las normas editoriales y técni-
cas expresadas enseguida: En la primera página de-
berá constar el título del trabajo –en español e in-
glés–, nombre y apellidos del autor o autores en el
orden en que deseen ser presentados, así como la
universidad, departamento, centro o instancia donde
se ha realizado el trabajo. Se debe incluir también el
domicilio completo de la instancia o institución y de
los autores, así como sus teléfonos, faxes, correos
electrónicos y cualquier otro dato que facilite su loca-
lización. 

7. Los gráficos y figuras deberán ser en blanco y
negro y realizarse con la calidad suficiente para su re-
producción directa. Se incluirán en el cuerpo del tex-
to (archivo), así como en archivos aparte, indicando
con claridad dónde deben insertarse. El número de
ilustraciones (tablas y figuras) no deberá exceder de
diez. Los pies de las figuras deberán escribirse a má-
quina en hoja aparte, con la misma numeración que
las figuras correspondientes. No se reproducirán fo-
tografías.

8. Las notas a pie de página, cuando existan, debe-
rán escribirse al final del texto, empleando una nu-
meración correlativa, en texto natural (no usar la op-
ción de pie de página del procesador). 

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un re-
sumen en español y en inglés que no debe exceder de
150 palabras, así como de una lista de 4 ó 5 palabras
clave que describan el contenido del trabajo, también
en las dos lenguas. También deberá traducirse al in-
glés el título del trabajo.



10. Las referencias bibliográficas se ajustarán a las
siguientes normas: Todos los trabajos citados deben
aparecer en la lista de referencias y viceversa. Al final
del trabajo se incluirá la lista de referencias biblio-
gráficas por orden alfabético de autores. En el texto
se indicará el autor en mayúsculas, el año de publica-
ción y la página donde se encuentre el texto citado
cuando proceda. (Vgr. MÉNDEZ, 2001:32).

Los libros se citarán de la siguiente manera: Ape-
llido o apellidos del autor o autores en mayúsculas
(coma) inicial/es del nombre (punto), año de edición
entre paréntesis (punto), título en cursiva (punto), lu-
gar de edición (dos puntos) (se debe incluir la ciudad
de edición, no el país), editorial (punto). Ej.: TYLER,
H. (1988). Diseño experimental. México: Trillas.

Artículos (o capítulos de libro o partes de un to-
do): Apellidos del autor en mayúsculas (coma), ini-
ciales del nombre (punto), año de edición entre pa-
réntesis (punto), título del trabajo entrecomillado
(punto), título de la revista en cursiva (coma), volu-
men (coma), número (coma) y página/s (punto). Ej.:
GÓMEZ, G. (1991). “Métodos correlacionales sobre
estudios de rendimiento escolar”. Revista de investiga-
ción educativa, III, 6, 236-251.

Las notas o citas literales aparecerán a final de pá-
gina. El texto citado irá entrecomillado y, a continua-

ción, entre paréntesis, el apellido del autor (coma),
año de publicación (coma) y páginas del texto. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el au-
tor en secciones, y si es pertinente, con los corres-
pondientes títulos numerados. La redacción se reser-
va la inclusión o modificación de títulos, subtítulos,
ladillos, etc., por motivos de diseño y maquetación.

12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un pro-
ceso de evaluación ciega por parte de un mínimo de
tres dictaminadores de instituciones externas (es de-
cir, diferentes a la institución del autor principal), por
lo que se deben evitar las referencias explícitas o tá-
citas a la autoría del mismo, tanto en el cuerpo del
texto como en las citas y notas. El formato de dicta-
minación también prevé un apartado de normas éti-
cas de elaboración del trabajo científico.

13. Los autores de los trabajos publicados recibi-
rán 2 ejemplares del número correspondiente cuando
residan en la ciudad de Guadalajara. Los colaborado-
res externos recibirán una copia electrónica de la re-
vista o de su trabajo en formato pdf, vía correo elec-
trónico. 

14. La dirección y redacción de la Revista de Educa-
ción y Desarrollo no se hacen responsables de los pun-
tos de vista y afirmaciones sostenidas por los autores.
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En portada
Cecilia Monroy Cuevas

Una convocatoria de artes visuales como Aire con-
dicionado, que tiene como pretexto temático el análi-
sis de la convergencia entre el deterioro ambiental y
las cuestiones de género, puede constituirse en un
espacio en el que se reúnan expresiones artísticas
que promuevan la discusión y la socialización sobre
estos tópicos. O bien, puede no serlo. 

Como hipótesis de trabajo, ante todo, habría que
ver las obras reunidas en esta exposición, como un
experimento aleatorio en el que, ciertamente se con-
gregan las diversas visiones de los creadores con res-
pecto a esta concurrencia temática. Sin embargo, en
el análisis de las variables puestas en juego, es decir,
el peso que asume finalmente la expresión artística
o la reflexión comunitaria, quizá los científicos socia-
les podrían sentirse un poco decepcionados por los
resultados. Si bien es deseable que la lente de la cul-
tura refleje las nuevas interrelaciones entre el géne-
ro y el medio ambiente, anclados en la verdad pal-
maria de que los hombres y las mujeres nos relacio-
namos de manera distinta con y en el medio ambien-
te, tanto el corpus de las propuestas que se inscribie-
ron en el concurso, como el conjunto de obras que
resultaron seleccionadas para la exhibición respon-
den a dinámicas diferentes. 

Y quizá, precisamente, sea este el aspecto más in-
teresante que puede resaltarse como común deno-
minador de las propuestas participantes. Tal vez el
mayor compromiso que pueda exigirse a toda obra
artística sea el de asumir el riesgo de su autonomía

Cecilia Monroy Cuevas (Guadalajara, 
Jalisco, 1977)
Aguas turbias, 2008
Fotografía

frente al poder de los objetos y las situaciones, el
que pueda hacernos partícipes de una expresión
subjetiva, la interpretación personalísima de un am-
biente o una situación que sólo puede proveer la
sensibilidad de un artista. 

En Aire condicionado hay un gran arco de expresio-
nes que van desde la imagen naive y los reconocibles
lugares comunes, hasta planteamientos complejos
que prefirieron apostar a la paráfrasis, el formalismo,
la expresión no figurativa o los juegos conceptuales.

Por consiguiente, al margen de las lecturas o evo-
caciones que pudiera extraer el observador, quizá el
mérito de una exposición como ésta, su mayor apor-
tación comunitaria, consista, precisamente, en el ca-
rácter diverso, múltiple y azaroso de las expresiones
que aquí se conjuntan. Se trata de imágenes que se
ubican en un solo paisaje discordante, un microam-
biente disímil que conforma un vecindario heterogé-
neo que se construyó gracias a las artes fortuitas del
gusto o la selección de los jueces, pero también, so-
bre todo a las interpretaciones que hicieron de los
artistas y que habrán de hacer los propios especta-
dores. 

(BAUDELIO LARA)


