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En esta ocasión compartimos con ustedes el segundo número de la 
Revista de la DDA con el propósito de seguir sirviendo a la comunidad 
educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Con la revista se desea en definitiva fomentar la participación de los 
académicos en el planteamiento de ideas y reflexiones sobre el quehacer 
educativo en un marco multidisciplinar, para promover el análisis y el 
debate en torno a las nuevas prácticas derivadas de los nuevos paradig-
mas en la sociedad del conocimiento. 

Estamos convencidos de que la Revista de la DDA ofrece un espa-
cio para la presentación de propuestas, análisis e investigaciones, que 
coadyuvarán a la mejora continua de la calidad del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la tricentenaria Universidad de San Carlos de 
Guatemala.   

La Revista de la DDA aborda temas que son consustanciales al ámbito 
educativo independientemente de la disciplina académica en la que se 
desarrolle el aprendizaje. Con ello demuestra su interés educativo por 
el desarrollo y enriquecimiento del acervo pedagógico, e invita a la 
comunidad académica a su reflexión.   
 
La revista trata de mantenerse a la vanguardia en el tratamiento de sus 
temáticas. En este número, por ejemplo, se abordan temas de interés 
como el rendimiento académico y las habilidades cognitivas, la con-
fiabilidad de una prueba de personalidad, la bioética y la educación, el 
entorno y el éxito académico, la transformación curricular y la educa-
ción bilingüe intercultural. Esperamos que este bagaje de ideas alimente 
sustantivamente a la comunidad educativa.

El Consejo Editorial de la Revista de la DDA, muy acertadamente, 
dedica este número al centenario del nacimiento del connotado peda-
gogo Carlos Alfonso González Orellana. Justo homenaje por su trabajo 
profesional, trayectoria política, consistencia ideológica y su conducta 
ejemplar como revolucionario, quien aportó en los gobiernos de la 
Primavera Democrática su valioso conocimiento, y su compromiso 
social en el desempeño de puestos importantes, figurando como un gran 
colaborador de los presidentes Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo 
Árbenz Guzmán.

Presentación
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I Centenario del nacimiento de Carlos Alfonso González Orellana 
(23 de septiembre de 1920 - 1 de abril del 2014)

El presente número de la Revista de la División de Desarrollo Acadé-
mico está dedicado al I Centenario del nacimiento del doctor Carlos 
González Orellana. 

Además de ser considerado por muchos como el más grande pedagogo 
guatemalteco, Carlos González Orellana impactó la vida de muchas 
personas. Fue un destacado humanista, maestro normalista, académico, 
profesor e investigador universitario, funcionario público destacado y 
comprometido, identificado siempre con la educación y con la Uni-
versidad de San Carlos de Guatemala, pero, sobre todo, un enorme ser 
humano. La calidad y consistencia de su trabajo académico, sus aportes 
a la educación, así como su compromiso social y grandes dotes humanas 
lo hacen merecedor de todos los homenajes.

Carlos González Orellana obtuvo el doctorado en Pedagogía en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y su tesis La historia de la educación en Guatemala 
es un clásico de la literatura académica guatemalteca. Convirtió sus 
exilios en grandes oportunidades de crecimiento personal y profesional, 
que siempre compartió generosamente. Fue investigador del Consejo 
Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA), así como consul-
tor de varias instituciones internacionales dedicadas a la educación y 
a los niños. 

En el 2005 el Ministerio de Educación le otorgó la Orden Francisco 
Marroquín. La Universidad de San Carlos de Guatemala le otorgó la 
Medalla Universitaria y la Medalla de Investigador Científico Univer-
sitario Emérito 2008. Fue profesor en el Departamento de Pedagogía y 
Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades, coordinador de 
la Comisión de Planificación y director del Instituto de Investigaciones y 
Mejoramiento Educativo (IIME), de 1974 a 1980. También fue profesor 
en la Maestría en Docencia Universitaria y asesor pedagógico de la Es-
cuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. 
En 1979 inició el Programa de Formación Docente (PDF) en el IIME, 
que es el precursor directo del actual Sistema de Formación del Profesor 
Universitario (SFPU) de la División de Desarrollo Académico (DDA). 
Orgullosamente, el espacio físico destinado a la difusión del conocimien-
to académico de la División de Desarrollo Académico lleva su nombre.

Consejo Editorial de la Revista de la DDA

Dedicatoria
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  Resumen

Este estudio correlacionó los resultados de las pruebas de habilidades y el rendimiento académico de los 
estudiantes de primer semestre del 2018 del Centro Universitario de Jutiapa (JUSAC). El diseño es de tipo 
descriptivo, correlacional, de corte transversal de variables no manipuladas experimentalmente. Las variables 
son las habilidades lógico-matemática, abstracta, verbal y el rendimiento académico. La población la integra-
ron 166 estudiantes de las cinco carreras que se imparten. Los resultados indican que el 58% de la población 
de las carreras de Administración, Agronomía y Profesorado son mujeres, y que en Derecho y Auditoría la 
mayoría son hombres, con mayor demanda el fin de semana. El 52.41% de la población son menores de 19 
años. En la prueba lógico-matemática, el 70% presenta percentiles en puntos medios; el 45%, en habilidad 
abstracta, y el 51%, en habilidad verbal. En rendimiento académico, la carrera de Administración presenta 
una media de 80.04, superior a la media del centro, de 78.68. Se concluyó que hay una correlación entre las 
pruebas de habilidades y el rendimiento académico, que para un mismo valor en las habilidades, existen dife-
rentes posibles valores en el rendimiento. Los resultados de las pruebas pueden ser utilizados para identificar 
debilidades y la necesidad de programas preparatorios.

Palabras clave
Habilidades, rendimiento académico, andragogía, desarrollo cognitivo, educación de adultos

El rendimiento académico y su correlación con las 
habilidades cognitivas: Estudio de correlación entre las 
habilidades lógico-matemática, verbal y abstracta y el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer 

semestre del Centro Universitario de Jutiapa

Marta Telma Ramos Sandoval*
Centro Universitario de Sur Oriente (CUNSURORI)

USAC

*  mattelram@hotmail.com. El estudio se realizó con la asesoría de la maestra Brenda Cruz, Centro Universitario de Sur Oriente (CUNSURORI).

Revista de la DDA 2(2), 2020, 9-15.

Fecha de recepción: 22 de marzo del 2019     Fecha de aceptación: 30 de abril del 2019
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  Introducción

El estudio identificó los resultados de las pruebas 
de habilidades y los relacionó con el rendimiento 
académico del primer semestre, como sustento al mo-
delo de la educación andragógica, partiendo de que 
el estudiante adulto debe haber desarrollado las ha-
bilidades necesarias para su aprendizaje. Esto cons-
tituye un aporte a los programas que buscan mejorar 
el rendimiento académico.

El estudiante adulto, de cara a una metodología an-
dragógica, necesita un desarrollo cognitivo más allá 
de las operaciones formales planteadas por Piaget 
(1981); un pensamiento maduro, flexible, con apren-
dizaje autónomo y habilidades como elementos nece-
sarios para desarrollar un pensamiento provecto, que 
le permita decidir qué estudiar, para qué estudiar, y 
lograr un rendimiento académico satisfactorio. Se-
gún Dewey (2007), un pensamiento reflexivo, con un 
ordenamiento secuencial de ideas y conclusiones a 
las cuales puede llegar; un pensamiento posformal 
(Labouvie-Vief, 2006), que utilice el conocimiento 
para alcanzar metas (Schaie y Willis, 2000).

  Método

El diseño del estudio es de tipo descriptivo y corre-
lacional, de corte transversal de variables no mani-
puladas experimentalmente. Las variables tomadas 
son las habilidades (lógico-matemática, abstracta y 
verbal), la carrera, los cursos y el rendimiento acadé-
mico, este último establecido en función del criterio 
de aprobación de 61 puntos. 

Se trabajó con la población de estudiantes de pri-
mer semestre del Centro Universitario de Jutiapa, 
que sumaron un total de 166 entre las carreras de 
Licenciatura en Administración de Empresas, Licen-
ciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y 
Notario, Licenciatura en Contaduría Pública y Audi-
toría, Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía 
y Administración Educativa e Ingeniero Agrónomo 
en Sistemas de Producción Agrícola.

Los instrumentos utilizados en la evaluación de las 
habilidades son las pruebas estandarizadas por la 

Universidad de San Carlos de Guatemala que com-
prenden la prueba de habilidad lógico-matemática, 
prueba de habilidad verbal y prueba de habilidad abs-
tracta. Los datos que se tomaron como rendimiento 
académico corresponden con las notas obtenidas en 
los cursos del primer semestre de las diferentes ca-
rreras del Centro Universitario de Jutiapa. Se elaboró 
una base de datos que contiene todas las variables 
para su correlación y análisis.

  Resultados

La población del estudio está conformada por 166 
estudiantes, de los cuales 70 son hombres y 96 son 
mujeres. La tabla 1 muestra su distribución por sexo 
y carrera, y los porcentajes correspondientes.

Tabla 1
Distribución de estudiantes por sexo y carrera

Carrera/Sexo Hombres Mujeres Total

Administración 07(04.22) 04(02.41) 11(06.63)

Derecho 10(06.02) 21(12.65) 31(18.67)

Auditoría 23(13.86) 39(23.49) 62(37.35)

Agronomía 19(11.45) 04(02.41) 23(13.86)

Profesorado 11(06.62) 28(16.87) 39(23.49)

Total 70(42.17) 96(57.83) 166(100)

Nota: los valores expresan n (%). Elaboración propia.

El número de mujeres de la población es mayor, con 
un 58%, principalmente en las carreras de Derecho, 
Auditoría y Profesorado. En la carrera de Agrono-
mía, uno de cada cuatro estudiantes es mujer, y en 
la carrera de Administración, uno de cada tres. Aún 
persiste la prevalencia del género masculino en ca-
rreras que se asocian con el hombre, como Agrono-
mía; y la prevalencia del género femenino en carreras 
que se asocian con la mujer, como Profesorado. Sin 
embargo, hay cambios en los patrones de género en 
las carreras de Derecho y Auditoría, con una pobla-
ción mayormente femenina. La jornada de estudio 
de mayor demanda es el plan fin de semana, con las 
carreras de Auditoría y Profesorado, que comprenden 
el 60% de la población. Del total de la población de 
estudiantes, el 52.41% son menores de 19 años, el 
36.14% oscila entre las edades de 20 y 24 años.
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Figura 1. Distribución de resultados de las pruebas de habilidades por 
nivel. Elaboración propia.

Los resultados indican que en la prueba de habilidad 
lógico-matemática, el 44% se encuentra en un nivel 
medio bajo y el 15% en un nivel bajo, lo que suma 
un 59% de la población en un nivel de percentil in-
ferior. El 41% restante tiene un resultado superior 
a la media. En la habilidad abstracta, 43% tiene un 
nivel bajo; 27%, un nivel medio bajo, y 30%, un nivel 
superior a la media. En habilidad verbal, el 35% tiene 
un nivel bajo; 27%, un nivel medio bajo, y 38%, un 
nivel superior a la media. Esto indica que los logros 
cognitivos promedio de los estudiantes, medidos a 
través de las habilidades, se encuentran por debajo 
del promedio para el país. Estos resultados muestran 
similitud con el porcentaje de logro en las evaluacio-
nes de graduandos del departamento de Jutiapa. En 
matemática, el porcentaje que Jutiapa obtuvo es de 
2.11% con una tendencia de −0.57%; en lectura, el 
porcentaje de logro es de 21.9% con una tendencia 
de −0.67% según el Ministerio de Educación (Mi-
neduc, 2017).

Figura 2. Medias del rendimiento académico por carrera. Elaboración 
propia.

Estas puntuaciones evidencian una diferencia esta-
dísticamente significativa en los resultados de las 
cinco carreras, y se toman como un indicador del 
nivel de dificultad de cada carrera, de entre las cua-
les la carrera técnica tiene mayor exigencia, además 
son indicadore de las deficiencias de niveles previos 
en ciencias puras, como Biología y Química; cien-
cias exactas, como la Matemática, y cursos teóricos, 
como Derecho, tomando en consideración el bajo 
porcentaje de logro del departamento de Jutiapa en 
las evaluaciones de graduandos en matemática y lec-
tura (Mineduc, 2017).

La media de rendimiento académico del Centro Uni-
versitario de Jutiapa es de 78.68 puntos. De las me-
dias de los cursos del primer semestre, el 84% de los 
cursos se encuentra debajo de la media académica. 

  Correlación de los resultados de las pruebas   
     de habilidades con el rendimiento académico  

El análisis de la correlación de las pruebas de habi-
lidades con el rendimiento académico se describe 
por carrera.

Tabla 2
Correlación de las pruebas de habilidades con el 
rendimiento académico en la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas

Lógico-matemática Abstracta Verbal

Derecho I 0.43994773 0.2099213 0.16340446

Técnicas de Investigación 
Documental

−0.00910702 0.12344541 0.33157021

Socioeconomía General 0.52937297 0.60202303 0.78077009

Fundamentos Técnicos de 
las Ciencias Económicas

0.05507591 0.24342064 0.11778528

Nota: elaboración propia.

El análisis de correlación entre las variables de ha-
bilidades lógico-matemática, abstracta y verbal, y el 
rendimiento académico por curso, de la carrera de 
Administración, muestra una correlación positiva. 
La habilidad lógico-matemática tiene una correlación 
alta con los cursos de Derecho (r = 0.43 p<0.01) y 
Socioeconomía General (r = 0.52 p<0.01). La ha-
bilidad abstracta tiene una alta correlación con el 
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curso de Socioeconomía General (r = 0.60 p<0.01). 
La habilidad verbal tiene una correlación alta con el 
curso de Socioeconomía General (r = 0.78 p<0.01).

Figura 3. Correlación de las pruebas de habilidades con el rendimiento 
académico en Administración. Elaboración propia.

En la figura 3, un coeficiente de determinación sig-
nificativo se encuentra entre las habilidades y el ren-
dimiento académico en el curso de Socioeconomía 
General (3) con 0.52, 0.60 y 0.78. Lo anterior tiene 
dos interpretaciones: que el rendimiento académico 
en este curso es influido por las habilidades o que 
comparten más del 50% de los elementos. En la ca-
rrera de Administración la correlación entre las ha-
bilidades y los cursos es muy similar.

Tabla 3
Correlación de las pruebas de habilidades con el ren-
dimiento académico en la Licenciatura en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario

Lógico-matemática Abstracta Verbal

Introducción al Derecho I 0.32510152 0.36360194 0.45313594

Técnicas de Investigación 0.20380673 0.327117 0.36475067

Economía 0.39340242 0.28615308 0.39258051

Comunicación 0.40927341 0.46250872 0.45372293

Ciencia Política 0.18173335 0.17755766 0.29340724

Nota: elaboración propia.

El análisis muestra una correlación positiva. La habi-
lidad lógico-matemática tiene una correlación media 
con los cursos de Introducción al Derecho (r = 0.32 
p<0.01), Economía (r = 0.39 p<0.01) y Comunica-
ción (r = 0.40 p<0.01). La habilidad abstracta tiene 
una correlación alta con el curso de Comunicación 

(r = 0.46 p<0.01) y una correlación media con Intro-
ducción al Derecho (r = 0.36 p<0.01) y Técnicas de 
Investigación (r = 0.32 p<0.01). La habilidad verbal 
tiene una correlación alta con los cursos de Introduc-
ción al Derecho (r = 0.45 p<0.01) y Comunicación (r 
= 0.45 p<0.01), y una correlación media con los cur-
sos de Técnicas de Investigación (r = 0.36 p<0.01) 
y Economía (r = 0.39 p<0.01).

Figura 4. Correlación de las pruebas de habilidades con el rendimiento 
académico en Derecho. Elaboración propia.

Se identifica un coeficiente similar entre las habi-
lidades y el rendimiento académico en el curso de 
Comunicación (4) con 0.40, 0.46 y 0.45. 

Tabla 4 
Correlación de las pruebas de habilidades con el 
rendimiento académico en la Licenciatura en Con-
taduría Pública y Auditoría

Lógico-matemática Abstracta Verbal

Derecho 1 0.06202446 0.3351919 0.39786664

Técnicas de Investiga-
ción Documental

0.00582752 0.26332448 0.32312794

Socioeconomía General 0.11786631 0.26779232 0.36860374

Fundamentos Técnicos 
de las Ciencias 
Económicas

0.04330195 0.14587153 0.23776203

Nota: elaboración propia.

En la carrera de Auditoría, la correlación es positi-
va. La habilidad abstracta presenta una correlación 
menor con el curso de Derecho (r = 0.33 p<0.01), 
Técnicas de Investigación (r = 0.26 p<0.01) y So-
cioeconomía General (r = 0.26 p<0.01). La habilidad 
verbal muestra una correlación media con todos los 
cursos, Derecho (r = 0.39 p<0.01), Socioeconomía 
General (r = 0.36 p<0.01), Técnicas de Investigación 
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Documental (r = 0.32 p<0.01) y una correlación baja 
con Fundamentos Técnicos de las Ciencias Econó-
micas (r = 0.23 p<0.01).

Figura 5. Correlación de las pruebas de habilidades con el rendimiento 
académico en Auditoría. Elaboración propia.

Los coeficientes de correlación entre las habilidades 
abstracta y verbal con el rendimiento académico en 
los diferentes cursos de la carrera de Auditoría tienen 
similitud, se observan líneas paralelas para todos los 
cursos. La habilidad lógico-matemática se muestra 
paralela a los cursos con variaciones entre 0.10 y 
0.30. De lo anterior se interpreta que el rendimiento 
académico en los cursos es influido de manera similar 
por las habilidades, con un menor nivel de la habili-
dad lógico-matemática.

Tabla 5
Correlación de las pruebas de habilidades con el 
rendimiento académico en la carrera de Ingeniero 
Agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola

Nota: elaboración propia.

El análisis de correlación entre las variables de ha-
bilidades y el rendimiento académico por curso en 

la carrera de Agronomía muestra una correlación po-
sitiva. En el caso de la habilidad lógico-matemática, 
muestra una correlación significativa con el curso de 
Matemática (r = 0.43 p<0.01) y con los cursos de 
Biología (r = 0.38 p<0.01), Química (r = 0.30 p<0.01) 
y Ética y Vida Universitaria (r = 0.51 p<0.01), y una 
correlación baja con el resto de los cursos. La habili-
dad abstracta mostró una correlación alta con el curso 
de Ética y Vida Universitaria (r = 0.45 p<0.01). Con 
los cursos prácticos de Dibujo Técnico y Práctica 
Agronómica, muestra una correlación negativa (r = 
−0.03 p<0.01) y (r = −0.09 p<0.01). 

Figura 6. Correlación de las pruebas de habilidades con el rendimiento 
académico en Agronomía. Elaboración propia.

Un coeficiente de correlación medio se encuentra 
entre las habilidades (lógico-matemática, verbal y 
abstracta) y el rendimiento académico en el curso de 
Ética y Vida Universitaria (8), con 0.51, 0.45 y 0.31. 
En cursos teóricos como Técnicas de Investigación 
(1) y Sociología (3) se observa una correlación baja, 
similar en las tres habilidades. En las ciencias puras, 
Matemática (2), Biología (4) y Química (5), la corre-
lación con la habilidad lógico-matemática es mayor. 
La correlación entre las habilidades y los cursos varía 
entre las ciencias puras y teóricas. 

Tabla 6
Correlación de las pruebas de habilidades con el ren-
dimiento académico en el Profesorado de Enseñanza 
Media en Pedagogía y Administración Educativa

Lógico-matemática Abstracta Verbal

Metodología de la 
Investigación 
Documental
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Sociología de Guatemala 0.14581039 0.09651025 0.07108087

Biología 0.38264429 0.02818748 0.15016096

Química 0.30792074 0.02208971 0.0399609

Dibujo Técnico 0.2451864 -0.0307478 0.18824603
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Lógico-matemática Abstracta Verbal

Matemática 
Fundamental

0.33299714 0.40019633 0.4087352

Estudios Gramaticales 0.27739715 0.25443588 0.22641503

El Cosmos (hombre, 
naturaleza, Dios)

0.15442121 0.00618906 -0.20055256

Época Prehispánica y 
Colonial

0.12743159 0.15925061 0.28836303

Nota: elaboración propia.

El análisis de correlación en la carrera de Profesorado 
identificó que la habilidad lógico-matemática presen-
ta una correlación media con los cursos de Matemáti-
ca Fundamental (r = 0.33 p<0.01) y Estudios Grama-
ticales (r = 0.27 p<0.01), y una baja correlación con 
el resto de los cursos. La habilidad abstracta muestra 
una correlación media con los cursos de Metodología 
de la Investigación Documental (r = 0.30 p<0.01) y 
Matemática Fundamental (r = 0.40 p<0.01), y una 
correlación baja con el resto de los cursos. La habi-
lidad verbal presenta una correlación media con los 
cursos de Metodología de la Investigación Documen-
tal (r = 0.33 p<0.01) y Matemática Fundamental (r = 
0.40 p<0.01), y una correlación baja con el resto de 
los cursos. Con el curso El Cosmos, la correlación 
es negativa (r = −0.28 p<0.01).  

Figura 7. Correlación de las pruebas de habilidades con el rendimiento 
académico en Profesorado. Elaboración propia.

Un coeficiente medianamente significativo se en-
cuentra entre las habilidades y el rendimiento aca-
démico en el curso de Matemática Fundamental (2), 
con 0.33, 0.40 y 0.40. De lo que se interpreta que el 
rendimiento académico en este curso es influido por 
las habilidades, o que comparten más del 30% de los 
elementos. En la carrera de Profesorado, la correla-

ción entre las habilidades y los cursos es muy similar, 
y presenta líneas paralelas en la gráfica.

  Utilización de los resultados en el proceso de  
     enseñanza-aprendizaje de los estudiantes uni-
    versitarios

Los resultados en las pruebas de habilidades cons-
tituyen uno de los indicadores predictivos del ren-
dimiento académico en las aulas universitarias del 
JUSAC. Los estudiantes que ingresaron en el año 
2018 muestran un nivel medio bajo en el desarrollo 
de las habilidades. Razón por la cual, se identificó la 
necesidad de cursos específicos dirigidos a los estu-
diantes de primer ingreso, que les provean nivelación 
y estimulen el desarrollo de sus habilidades. Según 
los resultados del rendimiento académico de los estu-
diantes del primer semestre del JUSAC, únicamente 
el 15% supera la media del Centro Universitario, de 
78.68. 

  Conclusiones

Se acepta la hipótesis de investigación, y se esta-
blece que los resultados de las pruebas de habili-
dades lógico-matemática, verbal y abstracta están 
correlacionados con el rendimiento académico de 
los estudiantes del primer semestre del año 2018 del 
Centro Universitario de Jutiapa. Esto determina que, 
para un mismo valor en las habilidades, existen dife-
rentes valores posibles en el rendimiento. No existe 
una multicolinealidad, debido a la multiplicidad de 
variables que pueden afectar el rendimiento acadé-
mico, lo cual caracteriza los estudios que abordan 
aspectos sociales y conductuales.

Los percentiles obtenidos en las pruebas de habilida-
des lógico-matemática, verbal y abstracta se ubican 
principalmente en niveles intermedios, que van del 
nivel medio bajo al nivel medio alto, con un 70% de 
los estudiantes en la habilidad lógico-matemática, 
45% en la habilidad abstracta y 51% en la habilidad 
verbal. Esto puede tomarse como un pronóstico del 
rendimiento académico en los cursos de las carreras 
universitarias. Asimismo, es necesario considerar que 
las habilidades ubicadas en niveles bajos (42% de 
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estudiantes con habilidad abstracta; 34%, habilidad 
verbal, y 15%, habilidad lógico-matemática) pueden 
ser estimuladas y desarrolladas por su importancia 
en el aprendizaje.

El rendimiento académico de los estudiantes de pri-
mer semestre se encuentra por debajo de la media del 
Centro Universitario de Jutiapa, que es de 78.68, y 
ha sido obtenida del punteo de los estudiantes en los 
cursos de los diferentes semestres y carreras. Existen 
variaciones en las medias del rendimiento académi-
co de los cursos del primer semestre de las carreras 
universitarias de Administración (80.04), Derecho 
(66.05), Auditoría (66.83), Agronomía (55.98) y Pro-
fesorado (72.35). Con medias más bajas de la nota 
de aprobación en el caso de la carrera de Agronomía 
debido a la dificultad que representan para los estu-
diantes cursos de ciencias puras como matemática, 
biología y química. El 30.76% de los cursos tiene una 
distribución simétrica en el rendimiento académico.

Los resultados de las pruebas pueden ser utilizados 
para predecir el rendimiento académico de los estu-
diantes, principalmente en unión con otras pruebas, 
y para identificar la necesidad de programas prepara-
torios. En cada una de las carreras, en los semestres 
posteriores al primero, los estudiantes presentan ma-
yor rendimiento académico, lo que se relaciona con 
el desarrollo del pensamiento provecto y flexible en 
la etapa adulta, que puede generar cambios en sus 
procesos cognitivos, y especializarlos y transformar-
los mediante el aprendizaje, vinculado al beneficio 
de su contexto social, por lo que la permanencia en 
las aulas universitarias se convierte en un generador 
de estímulos cognitivos que debe tomarse en consi-
deración con otros factores psicológicos, biológicos, 
sociales y pedagógicos que influyen en su formación.
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  Resumen

Este estudio se orientó a establecer la confiabilidad de una prueba de personalidad. El instrumento que se 
elaboró tiene como base teórica los postulados de Jung y Marston, y consistió en 96 reactivos o ítems en forma 
de oración, tipo Likert de respuesta abierta. El instrumento se aplicó a una muestra de 45 participantes (71% 
mujeres y 29% hombres), entre estudiantes y docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta 
prueba mide dimensiones o cuadrantes, y estos surgen a partir de las orientaciones y/o preferencias de las 
personas en su interacción sociocultural. De las cuatro dimensiones que se analizaron, la primera obtuvo un 
alfa de Cronbach aceptable. Los tres cuadrantes restantes se ubicaron en el índice de lo cuestionable. En tal 
sentido, es necesario revisar los reactivos de estos cuadrantes. Para los procesos educativos, el análisis de los 
rasgos de personalidad proporciona información útil que debe ser tomada en consideración para comunicar 
o facilitar el conocimiento. 
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  Introducción

La educación pública universitaria guatemalteca, no 
depende únicamente del gobierno ni de las políticas 
educativas de las unidades académicas y de la Rec-
toría de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), tampoco depende solo de la familia y los 
procesos socioculturales del contexto guatemalteco. 
La educación pública superior depende de la inte-
gración de los sistemas educativos de la USAC y un 
trabajo conjunto con la sociedad, que parte del tejido 
cultural de las personas. Es necesario tomar concien-
cia sobre cuál es el fin fundamental de la educación 
superior de la USAC. Según González (2001), el fin 
del proceso educativo debe ser propiciar la liberación 
por medio de la concienciación.

Lo anterior requiere que los procesos educativos propi-
cien la liberación como parte de un aspecto teleológi-
co de esta. Freire (2009) manifestó que al educar a las 
personas se ayuda a superar la comprensión ingenua, a 
desarrollar la crítica y la liberación. Argumentó que la 
cultura, como adquisición sistemática de la experien-
cia humana, es una incorporación crítica y creadora 
que busca la autenticidad del sujeto, no su utiliza-
ción como objeto. Por su parte, Flores (2013, 2014) 
planteó que los contextos de la liberación propician 
el conocimiento de la realidad al reconocer al otro, a 
partir de una conciencia ético-crítica y por medio de 
una praxis ético-política que implique el reconoci-
miento de la diferencia. La liberación como proyecto 
del conocimiento liberador es de suma importancia 
para la recuperación de la posibilidad de indignación 
y la reconstrucción de la solidaridad. Sin embargo, 
algunas prácticas educativas sesgadas adoctrinan o 
imponen una ideología. Son prácticas instrumentales 
sin coherencia con la dinámica histórico-cultural.

Lo mencionado tiene consecuencias poco desarrolla-
doras en el tejido socioeducativo, porque la persona 
es inseparable de las configuraciones subjetivas so-
cioculturales. Su acción tiene efectos en grupos e 
instituciones que pueden propiciar cambios en pro-
cesos sociales e institucionales por el carácter subje-
tivo generador de sus acciones en cualquiera de los 
espacios donde se expresan (González, 2014). Por 
eso, comprender, entender y educar a la persona es 
complejo. La diversidad que se crea durante la con-
vivencia en los espacios de formación y educación 

obliga a generar contextos creativos y de innovación 
educativa.

Los contextos educativos creativos son paralelos a 
situaciones educativas abiertas, flexibles, cuya finali-
dad es vivir y experimentar el cambio como constante 
de la vida a partir de la relación con amigos y ami-
gas, familia, sociedad y cultura, todo esto para favo-
recer experiencias de aprendizaje contextuales. Sin 
embargo, para generar estas prácticas educativas, es 
indispensable que exista un autoconocimiento y una 
autovaloración estudiantil y docente. Estos aspectos 
son fundamentales para poner en práctica el aforismo 
relacionado con que la educación es un proceso para 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
juntos, aprender a vivir con los demás y aprender a 
ser (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 1996). 

En tal sentido, las dos versiones de la prueba de per-
sonalidad que se trabajaron en el Departamento de 
Investigación de la División de Desarrollo Acadé-
mico, en el 2013 y 2014, fueron un primer intento 
de acercarse a los tipos psicológicos planteados por 
Jung (2013), y acercarse a las emociones desde los 
postulados de Marston (1928). Los resultados de la 
consistencia estadística evidencian mayor confia-
bilidad en la versión 1 (Orozco-Edelman y Gonzá-
lez-Oliva, 2016). En la prueba publicada en la Revista 
del Colegio de Psicólogos de Guatemala se trabajó 
con adjetivos en sus reactivos o ítems. La versión 2 se 
trabajó con reactivos tipo oración, y los resultados de 
la confiabilidad evidenciaron que una dimensión de 
las cuatro analizadas tenía una correlación aceptable 
de 0.704, con una p<0.005. Las demás dimensiones 
estaban en el rango de lo cuestionable.

  Metodología

Según los postulados de Jung (2013) y Marston 
(1928), existen aspectos de la personalidad que tienen 
determinada orientación o tendencia. La extrover-
sión y la abstracción son procesos de personalidad 
globales, son tipos generales de actitud y principios 
integradores emocionales de alianza y antagonismo. 
Surgen de la dinámica de los procesos psicológicos 
internos de la persona y su interrelación con los estí-
mulos externos del contexto. De esta alianza y anta-
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gonismo, surgen la tendencia a las tareas o relaciones. 
A partir de la tendencia hacia la Extraversión/Acción, 
la Abstracción/Introversión, las Tareas y Relaciones, 
se combinaron cuatro dimensiones o cuadrantes de 
la personalidad.

Para el cuadrante que surge de la unión de la Extra-
versión con las Tareas, se elaboraron 24 reactivos 
tipo oración. De igual manera, para el cuadrante de 
la Extraversión con las Relaciones, también se elabo-
raron 24 ítems tipo oración. Respecto a la unión de la 
Abstracción con las Tareas, igualmente se elaboraron 
24 reactivos, y de la unión de la Abstracción con la 
Relaciones, también se elaboraron 24 reactivos tipo 
oración.

  Medición de las variables

Confiabilidad

Los cuadrantes anteriores se midieron por medio de 
un coeficiente de confiabilidad y del error estándar 
de la media. 

Coeficiente de confiabilidad

Este consiste en un coeficiente de correlación entre 
dos grupos de puntajes, e indica el grado en que los 
individuos mantienen sus posiciones dentro de un 
grupo. Abarcó valores desde 0 a 1. Se utilizó el coe-
ficiente de alfa de Cronbach. Este coeficiente asume 
que los ítems miden un mismo constructo y que están 
altamente correlacionados. Cuanto más cerca de 1 se 
encuentre el valor del alfa, mayor es la consistencia 
interna de los ítems y más confiable es el instrumento 
(Aliaga, 2006).

Como criterio general, se tomaron las recomendacio-
nes siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 
Cronbach en este estudio (Orozco-Edelman y Gon-
zález-Oliva, 2016): 

- Coeficiente alfa >0.9 es excelente 
- Coeficiente alfa >0.8 es bueno 
- Coeficiente alfa >0.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa >0.6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa >0.5 es pobre 
- Coeficiente alfa <0.5 es inaceptable

Error estándar de medida 

Según Aliaga (2006), por medio de este error es-
tándar de medida se estima el intervalo probable de 
puntajes en el cual se encontrará el puntaje verdadero 
de un sujeto examinado con un test psicométrico.

El “error estándar de medida” (EEM) se obtiene a 
través de la siguiente fórmula:

EEM = S 1 − rxx

S = desviación estándar de los puntajes de la distri-
bución
rxx = coeficiente de confiabilidad del test
1 = constante

Participantes

Para esta prueba piloto, primero se invitó a estudian-
tes de la Facultad de Agronomía de la USAC. Luego, 
también se invitó al personal académico y adminis-
trativo de la División de Desarrollo Académico a 
participar en el estudio. Se obtuvo una muestra de 
45 participantes (71% mujeres y 29% hombres) con 
edades comprendidas entre 20 y 63 años. El promedio 
para la muestra completa fue de 41.9 años, con una 
desviación de 12.22.

  Características del instrumento

La prueba de personalidad versión 2 es un cuestiona-
rio autoadministrable en formato de papel, compuesto 
por 96 reactivos agrupados alrededor de cuatro cate-
gorías o dimensiones. Cada ítem de cada dimensión 
se ordenó en una escala de 1, 3, 7 y 10, dependiendo 
de si la misma describe bien o no a los participantes. 
La prueba se administró en algunos casos de manera 
individual, y en otros, de manera colectiva sin res-
tricción de tiempo. El tiempo promedio que le tomó 
a la muestra llenar el instrumento fue de 16 minutos.

  Análisis estadístico

El análisis de datos se llevó a cabo con el paquete 
estadístico SPSS versión 25. Para el análisis de con-
fiabilidad, se empleó el coeficiente de alfa de Cron-
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bach, en cada una de las cuatro dimensiones de la 
personalidad que evalúa el instrumento. 

  Resultados

Para medir la consistencia interna de cada una de las 
dimensiones o factores de la personalidad se obtuvo 
el coeficiente de alfa de Cronbach. Para la primera 
dimensión se obtuvo un alfa de 0.704 y un alfa de 
Cronbach estandarizado de 0.776, con una p<0.005.

Tabla 1
Estadísticas de fiabilidad, primera dimensión

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados n de elementos

0.704 0.776 25

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

Tabla 2
Coeficiente de correlación intraclase, primera di-
mensión

 
Correlación 

intraclase

95% de intervalo 
de confianza

Prueba F con valor 
verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig

Medidas 
únicas

0.087 0.049 0.151 3.382 44 1056 0.000

Medidas 
promedio

0.704 0.564 0.816 3.382 44 1056 0.000

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

Para la segunda dimensión se obtuvo un alfa de 0.673 
y un alfa de Cronbach estandarizado de 0.685, con 
una p<0.005.

Tabla 3
Estadísticas de fiabilidad, segunda dimensión

Alfa de Cronbach
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados n de elementos

0.673 0.685 25

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

Tabla 4
Coeficiente de correlación intraclase, segunda di-
mensión

Correlación 
intraclase

95% de intervalo 
de confianza

Prueba F con valor 
verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig

Medidas 
únicas

0.076 0.041 0.135 3.056 44 1056 0.000

Medidas 
promedio

0.673 0.517 0.796 3.056 44 1056 0.000

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

Para la tercera dimensión se obtuvo un alfa de 0.617 
y un alfa de Cronbach estandarizado de 0.513, con 
una p<0.005.

Tabla 5
Estadísticas de fiabilidad, tercera dimensión

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados n de elementos

0.617 0.513 25

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

Tabla 6
Coeficiente de correlación intraclase, tercera dimensión

 
Correlación 

intraclase

95% de intervalo 
de confianza

Prueba F con valor 
verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig

Medidas 
únicas

0.060 0.030 0.113 2.608 44 1056 0.000

Medidas 
promedio

0.617 0.435 0.761 2.608 44 1056 0.000

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

Para la cuarta dimensión se obtuvo un alfa de 0.663 
y un alfa de Cronbach estandarizado de 0.656, con 
una p<0.005.
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Tabla 7
Estadísticas de fiabilidad, cuarta dimensión

Alfa de 
Cronbach

Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados n de elementos

0.663 0.656 25

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

Tabla 8
Coeficiente de correlación intraclase, cuarta dimensión

Correlación 
intraclase

95% de intervalo 
de confianza

Prueba F con valor 
verdadero 0

Límite 
inferior

Límite 
superior Valor gl1 gl2 Sig

Medidas 
únicas

0.073 0.039 0.131 2.967 44 1056 0.000

Medidas 
promedio

0.663 0.503 0.790 2.967 44 1056 0.000

Nota: elaboración propia, con datos proporcionados por el programa SPSS.

  Discusión de resultados

Los resultados de la confiabilidad por medio del alfa 
de Cronbach evidencian que sí se estableció la re-
lación de la personalidad, desde el enfoque de Carl 
Jung y William Marston, por medio de la prueba de 
la personalidad elaborada. Los aspectos teóricos y 
su relación con los hallazgos empíricos del trabajo 
de campo demuestran que los principios generales e 
integradores de la personalidad, extrovertidos e in-
trovertidos y/o proactivos y reactivos, tanto de Jung 
como de Marston, tienen relación con los resultados 
obtenidos a partir de la muestra analizada.

Según Aldana (2014), la persona debe ser el eje y 
punto de partida en los procesos educativos. Asimis-
mo, explica que la comprensión de la persona implica 
un énfasis en el mundo de los sentimientos, emocio-
nes y maneras de construir relaciones. Además, plan-
tea que la actitud y esfuerzo de diálogo comprensivo 
sobre la sociedad conlleva un sentido de aprendizaje, 
y una práctica real y constante de todo aquello que 
contribuye a la configuración de una sociedad mejor.

La educación es un proceso eminentemente sociocul-
tural; por eso, el sistema educativo, para comprender 

y ser comprendido, necesita de los conocimientos de 
la personalidad desde la práctica del sentido, y de 
procesos comunicacionales interpenetrados y cons-
cientes. ¿A quién no le gustaría tener la habilidad 
de hacer llegar su mensaje lo mejor posible, para 
lograr los propósitos deseados?, ¿qué se necesita para 
que los mensajes de la enseñanza y del aprendizaje 
logren su cometido? Para estos propósitos, es más 
interesante, y por lo tanto mejor, la implementación 
de modelos de comunicación que toman en cuenta la 
personalidad del interlocutor, que la utilización de la 
autoridad para ordenar y hacerse obedecer. No cabe 
duda de que los resultados serán diferentes.

  Conclusiones

Los coeficientes del alfa de Cronbach y alfa de 
Cronbach estandarizado indican que los ítems de las 
cuatro dimensiones analizadas de la prueba de perso-
nalidad, versión 2, están relacionados. Sin embargo, 
en la segunda, tercera y cuarta dimensión o cuadran-
te, el coeficiente del alfa de Cronbach indica que es 
cuestionable aunque están relacionados, por lo que 
es necesaria la revisión de los ítems o reactivos. En 
próximos estudios sería conveniente ampliar la mues-
tra de los participantes, este aspecto muestral ayuda-
ría a realizar la consistencia interna del instrumento 
por medio de la confiablidad (alfa de Cronbach) y de 
validez (análisis factorial exploratorio).

Las correlaciones intraclase de las cuatro dimensio-
nes analizadas de la prueba de personalidad tienen 
implicaciones medulares en el proceso educativo, 
porque analizan aspectos o rasgos de la personalidad 
que en la enseñanza y el aprendizaje se deben consi-
derar para facilitar el conocimiento. 

En los espacios educativos hay personas con ten-
dencia a la extroversión, cuya proactividad algunos 
dirigen a las actividades o tareas, y otros, a la inte-
racción con las personas. De igual manera, hay per-
sonas con tendencia a la introversión, cuyo rasgo es 
la reflexión y/o análisis, el cual dirigen a la personas 
o a las tareas.

Las comunicaciones educativas deberían establecer 
como aspecto medular los procesos de la personali-
dad. Entender a los demás y hacerse entender, no es 
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tarea sencilla, y mucho menos cuando de eso depende 
la formación académica universitaria y, posterior-
mente, el éxito profesional. Por eso, la psicología de 
la personalidad ha generado combinaciones y com-
posiciones acerca de las personas, que pueden ayudar 
a la hora de generar comunicación en la educación.
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  Resumen
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las pedagogías más conocidas en grandes categorías epistémicas que permiten comprender tanto su origen 
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  Introducción

Este ensayo tiene el propósito de introducirnos al 
tema de la filosofía de la educación. Se centra es-
pecialmente en agrupar las pedagogías más conoci-
das en grandes categorías epistémicas, que permitan 
comprender no solo su origen y vinculación con los 
grandes movimientos de pensamiento y acción en la 
historia, sino comprender mejor por qué sustentan sus 
principios y fundamentos. Es claro que ese propósito, 
en un ensayo de esta magnitud, no es posible más que 
iniciarlo, introducir el tema con carácter exploratorio, 
de forma que se planteen las bases para su posterior 
enriquecimiento.

El problema parece en principio fútil. Más aún 
cuando actualmente la educación en la mayoría de 
espacios pedagógicos se define como “proceso de 
enseñanza-aprendizaje”, es decir, como dos procesos 
complementarios, que en su orden, uno implica nece-
sariamente al otro. Es claro que tal pensamiento así 
planteado, o bien, adolece de una ingenuidad grave, 
o bien, en el mejor de los casos, plantea una eclécsis 
de dudosa procedencia o de difícil praxis. Espero 
efectivamente, con este documento, contribuir al 
inicio de la discusión de esta apasionante área del 
conocimiento, que es una ontología de la educación 
en cierta forma, por cuanto se busca esclarecer o al 
menos visualizar en una panorámica, las diferentes 
propuestas de lo que ha sido considerado en la histo-
ria la esencia del proceso de comunicación.

  La educación ¿Se enseña o se aprende?

Es muy simplista creer que la educación es un pro-
ceso que se realiza de forma eficaz todo el tiempo en 
cualquier lugar. También lo es pensar que el emisor 
(docente) se dedica a enseñar y que eso siempre se 
articula con el perceptor (estudiante) que se sinto-
niza en el mismo canal para lograr aprender. Por el 
contrario, es un proceso complejo que a lo largo de 
la historia humana se ha concebido de distintas ma-
neras. Un primer problema consiste en determinar 
si la acción de educar (como de conocer), o bien, se 
realiza como una influencia desde fuera del sujeto 
(postura más común) o se realiza en el interior del 
sujeto, como acción autónoma.  

Con relación a ese problema, la educación se debate 
entre dos polos a lo largo de la historia, polos gene-
rados por la concepción propia del hecho educativo 
bajo el criterio que lo expresa como dilema: “se ense-
ña o se aprende”, y lo divide en 1) la educación como 
acto que se gesta externo al sujeto, y 2) la educación 
como acto que surge en el interior del sujeto.

A este respecto, Not (1987) señala que 

el primero (1) reagrupa a los que tienden a formar 
o a transformar al alumno, y que para ello preconi-
zan una heteroestructuración de su conocimiento; 
su puesta en práctica se basa en la acción prepon-
derante de un agente exterior y en la primacía del 
objeto estudiado. El segundo (2) reagrupa a los 
que tienden a ayudar al alumno a formarse o a 
transformarse y que preconizan para ello una auto 
estructuración de su conocimiento; se basan éstos 
en la propia acción del alumno y en la primacía 
del sujeto (p. 18).

  Breve recorrido histórico que examina las dos 
posturas educativas según Not

Dada esa dicotomía, se hará un recorrido histórico no 
necesariamente exhaustivo, sino más bien explorato-
rio, en busca de una u otra de esas estructuraciones 
como las llama Not.

Los sofistas (más o menos 300 a. C.), Protágoras en-
tre ellos, hacen del acto de educar una profesión en 
la que se vislumbra un currículum: las metas (hacer 
ciudadanos mejores en conocimiento y ética, posee-
dores de la areté) y el pénsum para alcanzar las metas 
(retórica, política, gramática, dialéctica, poesía y mú-
sica especialmente), con la mediación de los docentes 
(los sofistas). La intensión de educar para lograr la 
areté, aunque es muy loable, no deja de ser una ac-
ción externa organizada que poco toma en cuenta al 
estudiante. Son los fundadores de la paideia o forma-
ción sistemática de los ciudadanos, quienes inauguran 
según Not la corriente heteroestructurada. Aristóteles 
recoge mucho del trabajo y pensamiento de los so-
fistas, por lo que se alinea a esta misma corriente de 
educación como acción externa que modela.
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La particular importancia de Aristóteles, dada su 
extensa producción de obras, es que al reproducir 
el modelo de la educación como proceso heteroes-
tructural (de hateros = distinto o ajeno al sujeto, y 
estructuración = proceso de educación;  heteroes-
tructuración = la educación del sujeto desde acciones 
ajenas a él) influye directamente en la concepción y 
las prácticas educativas de la Edad Media, por medio 
del cristianismo.

Esta influencia se debió a que uno de los principales 
impulsores del cristianismo, Tomas de Aquino, tomó 
la mayor parte de la postura de Aristóteles frente a la 
educación (pero también frente a otros campos del 
conocimiento) y la adoptó, inmortalizándola en sus 
síntesis teológicas, especialmente en Summa theolo-
giae. El cristianismo se expandió por toda Europa, y 
a través de las cruzadas, por todo el mundo conocido 
en esa época, llevando e imponiendo esos principios 
educativos heteroestructurales, ya bajo postulados 
fuertemente influenciados por el moralismo y la con-
cepción teísta cristiana.   

En la Edad Media alta (1400 a 1000 aproximadamen-
te), la educación es fuertemente conservadora, lo que 
impide el avance del conocimiento. El currículum 
es básicamente el trívium y cuadrivium, con pocas 
asignaturas y baja calidad (poco conocimiento). La 
educación se asume gradualmente por el clero que 
va adquiriendo poder con los años.   

En la Edad Media baja (1000 a 1490 aproximada-
mente), a raíz del surgimiento de disidencias en la 
Iglesia, el surgimiento de la clase burguesa (comer-
ciante) y la financiación de las artes y la ciencia fuera 
de la Iglesia, surge poco a poco la educación laica, 
la educación técnica (artesanal y gremial), que se 
diversifica, bien sea con clérigos o laicos al man-
do. Cerca del final de esta época, se sistematiza la 
enseñanza de artes y oficios. La educación guerrera 
se convierte en educación caballeresca. Surgen las 
primeras universidades y, con ello, una postura un 
tanto más liberal que conducirá en algunas décadas 
a la producción de hombres con mentalidad menos 
dogmática, y que vislumbrará el próximo período de 
la historia: el Renacimiento.  

En toda la Edad Media, se afianza el enfoque hete-
roestructural, en el sentido de que el alumno (a = sin, 

lumini = luz; alumno = sin luz, sin conocimiento) es 
considerado como un depósito de conocimiento. A 
lo largo de mil años, solo fue en los últimos cien que 
se modificó qué se depositaba, no así la concepción 
depositaria.

Con el Renacimiento, gracias a la pérdida de la he-
gemonía política del cristianismo y a su división en 
virtud del surgimiento del protestantismo, se permite 
que una educación más abierta al conocimiento no 
religioso produzca en pocas décadas una fuerte contin-
gente de personajes estudiosos y virtuosos, que hacen 
avanzar la ciencia, la tecnología y las expresiones ar-
tísticas (otrora estancadas en la imaginería religiosa). 

Con ese despegue, la educación afianza su cómo 
(metodología heteroestructural o tradicional), pero 
modifica su qué (contenidos ahora no casi exclusi-
vamente religiosos). Sin embargo, en los siguientes 
doscientos años aproximadamente, se logra diver-
sificar el cómo tradicional, así como el resurgir del 
cómo autoestructural.

Dada la enorme variedad de corrientes que matizan 
cada una de las dos posturas básicas, enseñar o apren-
der, este trabajo se restringe (como se señalara en 
la introducción) a describir de forma sucinta solo 
algunas de ellas.

1. En el primer orden, citado arriba (heteroestructu-
ral), corrientes pedagógicas como

a. Pedagogías tradicionales o de transferencia de 
la tradición. Según Not (1987), se dividen en 
aquellas que se ocupan, desde el exterior del 
sujeto, de modelarlo conforme las necesidades 
y expectativas de la sociedad; y aquellas que 
se ocupan de transferir las obras universales 
y ejemplares del pasado, como un legado, al 
sujeto, quien procura ser la imagen de aquellas.

i. Durkheim (sociólogo y filósofo francés, 
1858-1917) (citado en Not, 1987) afirma: 
“Hay que realizar al hombre  no como la 
naturaleza lo ha hecho, sino como la socie-
dad quiere que sea” (p. 43).  No repara en el 
hecho de que queda así el ser, a expensas de 
influencias aún nocivas o manipuladoras. 
Para Durkheim, la sociedad formula los 
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fines de la educación, y lo hace en función 
de la división del trabajo.

ii. Alain (filósofo y profesor francés, 1868-
1951) (citado en Not, 1987) propone: 
“Cultivarse [educarse] es humanizarse, 
familiarizarse con los signos humanos, que 
condensan la sabiduría de siglos” (p. 49). 
La educación es conmemorativa y hace de 
la imitación (alejada de la práctica, el ofi-
cio, lo útil, lo instrumental) su principal 
método. La escuela se retira del mundo 
actual, para repasar los modelos de la sa-
biduría universal.

b. Pedagogías coactivas o de participación di-
rectiva. Son aquellas en las que “el alumno 
ya tiene una mayor participación, pero las ini-
ciativas que rigen su actividad corresponden 
al maestro” (Not, 1987, p. 65). En general, en 
estas pedagogías la enseñanza conduce a unir 
las respuestas que da el docente, el curriculista 
o una máquina. Solo que ¿el hecho mismo de 
tratarse de respuestas no limita la actividad 
del alumno?, donde no tiene la posibilidad de 
hacer sus propias preguntas, ni participa en la 
organización del proceso. Se exponen breve-
mente algunas de esas pedagogías coactivas:

i. Sócrates (filósofo griego, 470-399 a. C.) 
es de los primeros ejemplos de pedagogía 
coactiva en donde la mayéutica se consti-
tuye en método, y permite por medio de 
preguntas al estudiante hacer que él mis-
mo ordene sus ideas y su conocimiento. La 
limitante es que las preguntas las elige el 
docente, el estudiante posee con ello una 
participación que no es totalmente libre. Es 
solo hacer explícito lo que se encuentra im-
plícito ya en la mente del estudiante, pero 
conforme lo que interesa exclusivamente al 
currículum.

ii. Skinner (psicólogo y filósofo social esta-
dounidense, 1904-1990) propone la con-
cepción del hecho educativo como una 
acción del docente, que estimula mediante 
motivaciones y conocimientos al estu-
diante, del que se espera una respuesta 

que permita evidenciar su aprendizaje. 
El estudiante participa de actividades que 
permiten evaluar su conducta de aprendi-
zaje. Se complementa con una teoría del 
refuerzo, en la que se premia o se castiga 
conforme la conducta del alumno muestre 
que ha aprendido o no.  Nuevamente existe 
una actitud directiva y manipuladora del 
docente (o del currículo que planifica los 
estímulos y las respuestas esperadas). Un 
extremo de esta planificación (y de esta 
pedagogía) es la instrucción programada.

iii. Crowder (profesor de psicología y tecno-
logía, 1921-1998) propone una enseñanza 
de  programación ramificada, que supera la 
idea de Skinner, en que no se avanza si hay 
respuesta errada, llevando al estudiante a 
un repaso del tema, para su posterior expo-
sición a la nueva pregunta. La extensión y 
la profundidad del repaso dependen de la 
magnitud del error detectado.  

iv. La pedagogía algorítmica o cibernética, en 
la que la educación promueve “la construc-
ción de esquemas para estructuras de com-
portamiento que funcionen primero como 
modelos externos y luego internos, propios 
para regular la actividad del alumno” (Bar-
bey, citado en Not, 1987, p. 97).

2. En el segundo orden (autoestructural), aparecen, 
en sus corrientes o tradiciones, antecedentes que 
vale la pena señalar:1) Rousseau (filósofo, polí-
tico y pedagogo suizo, 1712-1778), que exigía 
fundamentar la educación en la propia acción del 
alumno, procurando hacerlo en su ambiente natu-
ral; 2) el surgimiento de las teorías evolucionistas 
(Darwin, naturalista inglés, 1809-1882), que de-
muestran que los seres se construyen mediante la 
acción, y vive quien se adapta; 3) las ideas pragmá-
ticas fundadas por James (filósofo estadounidense, 
1842-1910), que indican que el pensamiento es 
inseparable de la acción y está subordinado a ella, 
siendo así como se construye el conocimiento; y 
4) el surgimiento del marxismo con la toma de 
conciencia social y los procesos de alienación; en-
tre otros hechos del desarrollo del conocimiento 
en los siglo xvii y xix.  
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En cuanto a las pedagogías de este orden, que 
buscan la autonomía del sujeto, se describen bre-
vemente algunas de ellas: 

a. Las pedagogías del descubrimiento, en donde 
la observación conduce a la idea, el conoci-
miento es producción del sujeto y trasciende 
el solo registro de hechos y datos (Not, 1987). 
Entre estas tendencias epistemológicas se cita:

i. Sensualismo asociacionista. Elaborado por 
Montessori (médica y pedagoga italiana, 
1870-1952), quien se inspiró en el sensua-
lismo creado por Condillac (sacerdote, eco-
nomista y filósofo francés, 1714-1780). Se 
basa en que las cualidades sensibles de la 
realidad ejercen en el sujeto una acción que 
provoca la formación de sus ideas y que, 
por complejas que sean, las ideas siempre 
parten de elementos simples presentes en 
la sensación. Por ello, el adulto debe ser el 
inspirador de los actos infantiles, se apoya 
en materiales detalladamente elaborados 
que permiten al niño un auténtico descubri-
miento libre, que en el fondo es un redescu-
brimiento de la realidad, pero por sí mismo. 
Los materiales varían desde impresos hasta 
objetos que motiven la evocación de ideas 
asociadas a los mismos, a su estructura, sus 
relaciones, etcétera (Not, 1987).

ii. Sensualismo funcionalista. Aquí lo que 
se busca es el estudio del medio natural y 
humano. Apoyo fundamental de este sis-
tema es el estudio del lugar y la condición 
del hombre [humana] en el mundo (Not, 
1987).  El ponente de esta pedagogía es 
Decroly (médico, pedagogo y psicólogo 
belga), quien propende a recomendar un 
naturalismo al estilo de Rousseau, aunque 
complementado con una dimensión social, 
que permite al estudiante apropiarse de los 
productos culturales.

iii. Cousinet (pedagogo francés, 1881-1973) 
propone una pedagogía de la investigación 
libre y por grupos. Destaca aquí la noción 
de trabajo que supera la obligación y la ta-

rea impuesta, para convertirse en actividad 
productora, libre, controlada por los intere-
ses, necesidades y curiosidades del grupo.   

b. Las pedagogías de la invención que se centran no 
en la investigación de lo real, sino en la construc-
ción de lo posible. La idea no es reflejo de lo real, 
sino transformación del dato y, por eso mismo, 
transformación original (Not, 1987). Se apoyan 
en el biologismo y el pragmatismo. Entre ellas:

i. El conocimiento es fruto de procesos indi-
viduales. Son dos las principales corrientes 
pedagógicas de este tipo:

1. Dewey (pedagogo, psicólogo y filóso-
fo estadounidense, 1959-1952) propone 
que el conocimiento está supeditado a la 
experiencia. Como pragmático, Dewey 
concede vital importancia a la experien-
cia de aprendizaje basada en la propia 
experimentación (del método científico 
positivista). Su metodología: el apren-
dizaje basado en proyectos.

2. John Stuart Mill (político, economista 
y filósofo inglés, 1806-1873) propone, 
como buen utilitarista, que la finalidad 
de la educación es la felicidad, y el me-
dio para alcanzarlo es el desarrollo de 
talento y virtudes, tal y como lo expresa 
en el siguiente silogismo: 

a. Siempre debemos hacer aquello que 
promueve mejor la felicidad general.

b. El desarrollo de nuestros talentos, 
de la virtud, de la sinceridad, etc., 
promueve la más grande felicidad 
general.

c. Luego, debemos desarrollar nuestros 
talentos, la virtud de la sinceridad, 
etc. (Mill, citado en Frankena, 1965).

3. Claparéde (pedagogo y psicólogo suizo, 
1873-1940) indica que la vida infantil es 
fuente de su propio conocimiento, para 
él, la educación es “la que toma la nece-
sidad del niño, su interés en alcanzar sus 
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objetivos, como palanca de la actividad 
que se desea despertar en él” (Claparé-
de, citado en Not, 1987, p. 158).

ii. El conocimiento es primero una produc-
ción de grupo, luego nos apropiamos de él  
a nivel individual. Son dos las principales 
corrientes de este tipo:

1. Freinet (maestro y pedagogo francés, 
1896-1966) propone la socialización 
de la experiencia individual. Explica la 
necesidad de impulsar una revolución 
pedagógica que apoye la revolución so-
cial. Se debe partir de las necesidades 
puramente biológicas para llegar a de-
sarrollar necesidades de conocimiento 
(Not, 1987). Postula un socialismo en 
el que el conocimiento es una obra co-
lectiva en la que se logra una síntesis 
de la contradicción dialéctica entre lo 
teórico y lo práctico.  

2. Lobrot (psicólogo, pedagogo y huma-
nista francés, 1924-2019) crea la peda-
gogía institucional, que se basa en el 
análisis de lo que ocurre dentro y fuera 
de la institución educativa, y propugna 
una participación política en la solución 
de los problemas hallados en el análisis. 
Esta pedagogía está emparentada con la 
teoría crítica propuesta por la escuela 
de Frankfurt.

  El mismo problema desde la visión de Merani

En Merani (psicólogo y antropólogo argentino, 
1918-1984) se plantea el mismo problema que en 
Not (1987), solo que descrito con otras palabras: para 
Merani (1969), la educación ha surgido desde el hu-
manismo, “y dos son los principales, que aparecieron 
sucesivamente y hoy conviven (…), uno arranca de la 
antigüedad oriental y judaica y es el del hombre tal 
como debe ser [que coincide con la educación hete-
roestructurante de Not] para liberarse de la animali-
dad y del pecado (…). Y, el otro [humanismo], que es 
el del hombre tal cual es” (p. 26), y que corresponde 
a una educación autoestructurante.

Otro aspecto que polarizó la educación, según Me-
rani (1969), tomando como criterio el “para qué se 
aprende”, es decir, un enfoque teleológico, hizo surgir 
dos categorías: “la del hombre ideal o la del hombre 
concreto”, la finalidad es construir un hombre ideal 
o construir un hombre concreto. La primera surge de 
las clases dominantes de la Edad Media y se prolonga 
hasta nuestros días en mayor o menor grado, y postula 
la educación como ejercicio de la virtud, del cultivo 
personal (del areté de los griegos); la segunda surge 
de las clases burguesas, para quienes como grupos 
sociales emergentes, especialmente comerciantes que 
fundarán el capitalismo, la educación debe ser para 
el hombre concreto, para satisfacer sus necesidades. 
Ambas visiones heteroestructurantes se diferencian 
en que una busca el hombre como virtuoso (referente 
ideal) y la otra busca el hombre como técnico que 
cumple una función en la sociedad capitalista (refe-
rente real o concreto).

El campesinado y los pobres no entran en ninguna 
de esas visiones. Dado que la educación es ahora un 
producto comercial más, ya no es solo un medio para 
alcanzar un fin (desde dentro, autenticando al ser des-
de su naturaleza y condición humanas; o desde fue-
ra, reproduciendo perfiles técnicos y profesionales), 
sino que la han convertido en un fin en sí mismo. 
La educación es una mercancía fuera del alcance de 
los pobres, porque tiene precio, y es un sistema más 
para discriminar y jerarquizar. La educación como fin 
produce el credencialismo, o tendencia a valorar al ser 
humano por lo que ha estudiado y no por lo que es.

  Comentario final

Como pudo evidenciarse con ayuda de estos dos auto-
res, el deber ser y el ser como se es, a los que corres-
ponden pedagogías y epistemologías heteroestructu-
rales y autoestructurales, han sido posturas frente a 
la teoría y la acción educativa, que se han turnado en 
la historia, surgiendo, desapareciendo y resurgiendo 
de forma dialéctica como negación de la negación de 
movimientos secuenciales en la historia, lo que no 
quita que en la actualidad subsistan y sigan siendo 
lucha de contrarios en muchas sociedades.

En ese marco, es importante señalar que las pedago-
gías autoestructurantes son preferibles, convenientes 
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y plausibles en el aquí y ahora en que vivimos. Son 
necesarias porque el sistema imperante (a nivel eco-
nómico principalmente, pero que dado su poder se 
interna en otras esferas de la vida pública y privada, 
como en este caso, la educación) favorece y promue-
ve el conocimiento del poder imperial, la creación de 
piezas para la maquinaria que maquilla día tras día 
la realidad, y en menor proporción, entes pensantes 
conservadores del statu quo, encargados de mantener 
el debate (mediatizándolo, estancándolo, entretenién-
dolo) con quienes buscan el cambio.  

En suma, los sistemas que abogan por el deber ser 
hegemonizan las instituciones educativas en todos 
los niveles, propagando normativas del deber ser, que 
permitan su perpetuación en el poder, y esquilmar, 
explotar, engañar y confundir al mundo entero con 
mayor facilidad y en un marco de alienación total. 
En algunos sectores más pensantes, utiliza un marco 
ético y legal que, partiendo de postulados egoístas y 
sectarios, impide la movilidad hacia sistemas libera-
dores y autoestructurantes, sujetando toda iniciativa 
por “violar o trasgredir” el orden institucional y el 
Estado de derecho. Sistemas estos últimos, de control 
ideológico.

Para la discusión de compromiso social sobre la pro-
blemática educativa, un cuestionamiento básico es 
¿quiénes proponen el deber ser?, ¿quiénes lo defi-
nen y caracterizan?, ¿bajo qué reglas y condiciones?, 
¿hoy la educación responde a esa otra finalidad de 
hacer hombres libres?

Son las pedagogías del conocimiento autoestructura-
les las que pueden fraguar el cambio, aun cuando no 
necesariamente son del todo la solución, por cuanto 
se hace siempre necesario la búsqueda de consensos 
para lograr el cambio, pero especialmente para saber 
qué hacer una vez se logre el cambio.
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  Resumen

Entre los retos que enfrentan los médicos a lo largo de su carrera profesional se encuentran los relacionados 
con la vida y la muerte, que conllevan dilemas éticos en la praxis que parten de la percepción de valores pro-
pios y de la cotidianidad. En consecuencia, es necesaria una formación que aborde estas perspectivas. Esta 
enseñanza se sustenta en cátedras como la de Bioética. La carencia de esta formación acarrea una mecaniza-
ción en el profesional médico que implica una cultura de indiferencia. Instituciones a nivel global coinciden 
en la obligatoriedad de la enseñanza de la bioética en las ciencias de la salud. Sin embargo, la realidad en la 
educación superior muestra la falta de importancia de este campo. Son pocas las carreras que poseen dentro 
del pénsum algún curso de tipo ético, y en las pocas instancias en que los asignan, estos no llenan el mínimo 
de horas establecidas por la normativa internacional. En la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 
las diferentes carreras relacionadas con el campo de la salud no escapan de esta situación. En este escrito se 
afirma que el pénsum de estudios de carreras en ciencias de la salud no abarca el mínimo estipulado para la 
bioética. La desatención del proceso de enseñanza-aprendizaje de la bioética ocasiona una actitud de carácter 
deshumanizado, por lo cual es imperativo reconfigurar la educación a nivel superior para las carreras en las 
que se tiene contacto directo con personas y/o pacientes.
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  Introducción

Hoy en día, en un contexto de nuevas tecnologías, 
promulgación de leyes (la no criminalización del acto 
médico), medición de estándares y cambios furtivos 
en la sociedad, los diferentes dilemas que enfren-
ta el médico en el ejercicio profesional refuerzan la 
eminente necesidad de formación en el campo de la 
ética, no solo con el fin de conocer los límites profe-
sionales, sino también para dignificar el acto mismo 
de aplicarla.

El novelista inglés Arnold Bennet (citado en Moreto 
et al., 2018) refiere: “No puede haber conocimiento 
sin emociones”. El crecimiento técnico es inversa-
mente proporcional a la personalización en la relación 
con el paciente. El estudiante en sus primeros años 
conserva el entusiasmo por ser un gran profesional y 
tiene una actitud respetuosa ante el sufrimiento ajeno, 
pero conforme avanza el tiempo, estos sentimientos 
se van desvaneciendo paulatinamente. En efecto, una 
característica del comportamiento profesional es la 
capacidad de reaccionar de acuerdo con una base mo-
ral previamente adquirida, que propicia una reflexión 
continua, para ayudar en la resolución de conflictos 
de una manera apropiada.

Por lo tanto, los profesionales deben estar familiari-
zados con el respeto y los valores intrínsecos de la 
condición humana, como a) la dignidad de la persona; 
b) la aceptación de la autonomía; c) la intención de 
hacer el bien y evitar el daño; y d) la prevalencia de la 
justicia (Ferreira et al., 2016). Estos valores han sido 
incorporados con el pasar del tiempo en la formación 
del profesional, y también han sido replanteados a 
partir de los diferentes códigos y normativos para la 
enseñanza del estudiante y del médico.

Siendo el eje transversal de la bioética la enseñanza 
de estos principios, normas y fundamentos para el 
estudiante y el profesional, el futuro médico que no 
recibe una enseñanza pertinente en bioética durante 
su formación estudiantil, no será capaz de reconocer 
los límites de esta noble profesión, como tampoco 
podrá discernir los actos morales que se consideran 
adecuados para cada grupo social.

A pesar de ser tan importante la bioética, ¿por qué 
no es impartida actualmente en la enseñanza del es-

tudiante universitario?, ¿por qué no se le da la im-
portancia necesaria en nuestro medio?, ¿por qué es 
considerada como una clase de paso?, ¿por qué al-
gunos profesionales la hacen de menos?

Además de esto, en el contexto universitario los 
perfiles de egreso de las carreras indican que entre 
las competencias de aprendizaje y el bien saber del 
estudiante, este poseerá valores y principios en la 
práctica; sin embargo, la realidad es muy diferente.

  Importancia de la educación en bioética

La enseñanza de la bioética es fundamental en las 
profesiones que tienen contacto directo con personas 
en el ámbito hospitalario (Das Neves et al., 2016). 
Esto debido a que dicha enseñanza permite fomen-
tar acciones que de otro modo no podrían llegar a 
ser concebidas sin un adecuado currículo formativo. 
Esta formación tiene mayor importancia durante los 
primeros años de las carreras universitarias (Swig-
gart et al., 2016), probablemente porque el estudiante 
aún conserva una percepción moral integral sobre el 
mundo que lo rodea. La formación bioética permite 
tomar decisiones más fundamentadas en el respeto al 
paciente. Incluso, entre los objetivos principales de 
la enseñanza superior, está el reconocimiento de los 
propios valores, creencias, debilidades y fortalezas, 
para un adecuado enfoque reflexivo en la relación 
médico-paciente (Pérez-García, 2018).

En las últimas décadas, un complejo conjunto de no-
ciones se ha incorporado a las prácticas de enseñan-
za de la bioética. Asimismo, ampliar y profundizar 
en la deontología profesional tradicional refuerza la 
promoción de conocimientos, valores y la humani-
zación, especialmente en aquello relacionado con la 
asistencia sanitaria (Ferreira et al., 2016). Por lo tan-
to, es vital el conocimiento adecuado de las normas, 
reglamentos y principios.

La educación bioética conlleva la enseñanza de nor-
mativos de diferentes instancias tanto de orden nacio-
nal como internacional, lo que supone una adecuada 
actitud de los profesionales y, por lo tanto, una dis-
minución de conductas inapropiadas, porque se tiene 
pleno conocimiento de los límites éticos (Swiggart 
et al., 2016). 
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Conviene subrayar que la ética no es nueva, ya que 
ha existido desde la antigüedad. Un claro ejemplo 
es el “juramento hipocrático” (460-370 a. C.). Por 
el contrario, en épocas de vanguardia se reconoce su 
carácter de obligatoriedad en las instituciones acadé-
micas de medicina (Ferreira et al., 2016). En 1985, en 
el Informe De Camp se argumentó que la enseñanza 
básica en ética debe ser un requisito en todas las es-
cuelas de medicina de los Estados Unidos (Ferreira 
et al., 2016). En 1999, la World Medical Association 
(WMA) recomendó que todas las escuelas de medi-
cina incluyeran la enseñanza de ética y de derechos 
humanos como un curso obligatorio en los planes de 
estudio (Ferreira et al., 2016). En la actualidad, los 
principales organismos de acreditación de las facul-
tades de medicina de Estados Unidos y los programas 
de residencia afirman que la educación médica debe 
incluir la enseñanza de la ética en todo momento 
(Ferreira et al., 2016). No obstante, la educación en 
el campo de la ética no se ha estandarizado, ya que 
se observa una notable diferencia entre las escuelas 
de medicina. No se considera un pilar dentro de la 
enseñanza del estudiante, pues es considerado un 
tema irrelevante (Ferreira et al., 2016).

Uno de los principales elementos que las institucio-
nes universitarias deberían poseer es un enfoque re-
lacionado con la ética. A pesar de su importancia, los 
estudiantes muestran un mayor interés en el aprendi-
zaje de cátedras científicas, lo que podría dificultar su 
implementación en el pénsum de estudios de las uni-
versidades (Pérez-Polanco y Montaño-Zetina, 2017). 

Algunos autores han mencionado que, con el fin de 
estimular el interés de los estudiantes por el campo 
de la ética, se deberían discutir y propiciar reflexiones 
que ayuden a la construcción correcta de opiniones y 
a la toma de decisiones adecuadas. A pesar de la im-
portancia de la enseñanza de la ética, esta se encuentra 
lejos de ser establecida en la enseñanza del estudiante 
universitario. Por consiguiente, los estudiantes muchas 
veces no comprenden los diferentes dilemas históri-
co-sociales que se han generado por los avances de la 
ciencia (Pérez-Polanco y Montaño-Zetina, 2017). Esto 
se manifiesta en una falta de respeto a las creencias, 
decisiones y pensamientos de los pacientes.

El objetivo de integrar la ciencia y la ética en un 
entorno educativo es permitir a los estudiantes de-

sarrollar habilidades de pensamiento crítico y los 
conocimientos necesarios para la adecuada iden-
tificación y abordaje de los desafíos ligados a sus 
profesiones (Loike et al., 2013). Al igual que otros 
aprendizajes, la educación ética requiere años de 
formación para alcanzar un adecuado razonamiento 
ético (Pérez-Polanco y Montaño-Zetina, 2017). Este 
razonamiento promovería: a) el aumento de la con-
ciencia pública sobre la investigación; b) la financia-
ción tanto pública como privada; c) la diversidad de 
opiniones; d) la colaboración entre investigadores, y 
e) la disminución de casos de mala conducta profe-
sional (Loike et al., 2013). Por ello, el objetivo de esta 
educación en el campo ético debe ser la capacidad 
de generar conocimiento para crear así una opinión 
propia que permita la concepción de habilidades para 
afrontar los debates tanto actuales como futuros. 

  Situación actual de las carreras de la USAC

El plan de estudios de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) indica que debe contarse con un mínimo 
de 30 horas (en términos de horas de enseñanza y 
contenidos) dedicados exclusivamente a la enseñan-
za de la bioética (Ferreira et al., 2016). Sin embar-
go, en el pénsum actual de las diferentes carreras 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala ese 
mínimo de horas de enseñanza en bioética está lejos 
de cumplirse.

A su vez, cabe añadir que en la actualidad la USAC 
cuenta con comités de ética dentro del campus que 
cumplen diferentes funciones. Entre ellos se encuen-
tra el “Comité de Bioética en investigación en salud 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, 
aprobado por el Acuerdo de Rectoría No. 594-2000. 
Entre sus funciones, la sección c) indica: “Promover 
la formación en bioética” (Universidad de San Carlos 
de Guatemala [USAC], 2009).

Por otra parte, el portal de la USAC reporta diez uni-
dades académicas (sin tomar en cuenta las carreras 
de los diferentes centros regionales) que cuentan con 
diferentes carreras de pregrado (técnicos) y de grado 
(licenciaturas), en las que se tiene contacto directo 
con personas para la rehabilitación dentro del campo 
de la salud: a) Medicina; b) Nutrición; c) Psicología; 
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d) Enfermería; e) Terapia Respiratoria; f) Odontolo-
gía; g) Fisioterapia; h) Terapia del Lenguaje; i) Pro-
fesorado en Educación Especial (USAC, 2017, 2018). 

De estas carreras, las que ofrecen alguna formación 
en ética son a) Psicología (Psicoética); b) Profesorado 
en Educación Especial (Psicoética); c) Enfermería 
(Ética y Ética Profesional), y d) Odontología (Ética 
y Derechos Humanos) (USAC, 2008, 2013, 2017). 

Llama la atención que, de las carreras menciona-
das, la Licenciatura de Médico y Cirujano no posee 
ninguna cátedra específica para la enseñanza de la 
bioética, a pesar de que la carrera está en proceso de 
acreditación internacional.

  Situación actual de la Licenciatura de Médico 
y Cirujano en la USAC

Medicina es una de las carreras de mayor involucra-
miento con las personas, y sus profesionales tienen 
una fuerte carga académica, laboral y social. Sin 
embargo, esto, lejos de afectar el ingreso de estu-
diantes y disminuir su número, hace aumentar cada 
año la población estudiantil. En los últimos años se 
ha abierto la carrera en diferentes centros regionales 
de la república guatemalteca.

De acuerdo con el informe del año 2018 del Depar-
tamento de Registro y Estadística de esta misma casa 
de estudios, hubo un total de 1505 estudiantes de 
primer ingreso y un total de 7721 estudiantes de re-
ingreso en todo el país.

Tabla 1
Distribución de estudiantes de primer ingreso y re-
ingreso de la Licenciatura de Médico y Cirujano, 
USAC, año 2018

Nota: *se omitieron datos como próximos estudiantes a graduarse 
(P.E.G), estudiantes de posgrado y estudiantes incorporados. Tomado 
de USAC, Departamento de Registro y Estadística (2018).

Según el Departamento de Registro y Estadística, el 
total de estudiantes (incluyendo P.E.G, postgrado, 
incorporados, ingreso y reingreso) es de 9802, lo que 
denota que es una carrera con alta demanda entre la 
población guatemalteca (USAC, 2018).

Por otra parte, el modelo de enseñanza del pénsum 
de estudios de la Licenciatura de Médico y Ciruja-
no es por competencias. Los programas de estudios 
dentro de los ejes transversales o saberes, así como 
la competencia en sí misma, enfatizan la ética dentro 
de la enseñanza del estudio. Sin embargo, la Licen-
ciatura de Médico y Cirujano no cuenta de manera 
formal con cátedras específicas dedicadas a la ense-
ñanza de la ética. Solamente cuenta con sesiones o 
temas abordados de manera aislada y transversal en 
los programas académicos. Debido a la irregularidad 
de dichas sesiones, la enseñanza tiende a diluirse, 
y no llega a alcanzar la competencia deseada en el 
estudiante. Para mencionar un ejemplo claro, en la 
tabla 2 se muestran los cursos que incluyen alguna 
enseñanza relacionada con la ética en el primer año 
de la carrera de Médico y Cirujano de la USAC según 
se encuentra en los programas del año 2019 publica-
dos en el repositorio de la página.

Centro Primer ingreso Reingreso Total*

No. % No. % No. %

Campus central 547 2.3 3963 3.1 4987 2.6

Centro Universitario de 
Occidente (CUNOC)

375 1.6 2104 1.7 2489 1.3

Centro Universitario del 
Norte (CUNOR)

60 0.3 242 0.2 318 0.2

Centro Universitario de 
Oriente (CUNORI)

164 0.7 665 0.5 902 0.5

Centro Universitario de 
Noroccidente (CUNOROC)

96 0.4 74 0.1 170 0.1

Centro Universitario del Sur 
(CUNSUR)

52 0.2 180 0.1 232 0.1

Centro Universitario de San 
Marcos (CUSAM)

172 0.7 468 0.4 640 0.3

Centro Universitario de 
Petén (CUDEP)

39 0.2 25 0.0 64 0.0

Total 1505 6.4 7721 6.1 9802 5.1

Centro Primer ingreso Reingreso Total*

No. % No. % No. %
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Tabla 2
Clases y temas que incluyen enseñanza en bioética 
en el primer año de la Licenciatura de Médico y 
Cirujano, USAC, año 2019

Clase Semana Tema/ criterio de desempeño

Investigación I
5 Aplica los principios éticos de investigación con 

seres humanos en el análisis de un caso

Investigación I 6
Utiliza normas de manejo adecuado de informa-
ción científica, atendiendo a criterios estableci-
dos para el respeto de los autores

Propedéutica

1
Derechos humanos, ética, bioética y código 
deontológico2

3

Psicología 3 Persona y dignidad humana en el estudiante y 
el paciente

Psicología 4 Necesidad y utilidad de la ética en la medicina

Salud Pública I 7 Derechos humanos (género)

Nota: tomado de USAC (2019a, 2019b, 2019c, 2019d).

Según las programaciones, por semana de clase se 
imparten 2 horas de docencia a los estudiantes, y sien-
do en este caso 8 semanas las que abarcan la docencia 
en bioética, se tendría un total de 16 horas al año en 
las que los estudiantes de medicina recibirían temas 
(ya sea de manera directa o indirecta) relacionados 
con el campo bioético. Cabe hacer hincapié en que 
no llega al mínimo de horas de enseñanza estipulado  
por organizaciones internacionales (USAC, 2019a, 
2019b, 2019c, 2019d; Ferreira et al., 2016).

De esta manera se denota la poca importancia que se 
le otorga a la enseñanza de la bioética a pesar de que 
la USAC, al ser la máxima casa de estudios y la única 
universidad pública del país, tiene un compromiso 
innegable con el pueblo. Dicha enseñanza tendría 
que ser primordial para garantizar un adecuado trato 
del paciente durante la carrera y después de su cul-
minación. Asimismo, en los programas de estudios 
existe una incongruencia entre las competencias, ejes 
transversales o saberes, y lo que en verdad se está 
enseñando al estudiante. Además, los pocos temas 
que se abordan dentro de la ética son impartidos por 
profesionales que no cuentan con formación en este 
campo, por lo que la enseñanza del estudiante puede 
ser inapropiada o hasta perjudicial, debido a una falta 
de conocimientos que podría llevar a percepciones 
inadecuadas y a una deshumanización.

  Necesidad de una adecuada enseñanza en 
bioética

Actualmente los estudiantes se están capacitando 
para tratar aspectos científicos y técnicos de la profe-
sión y no aspectos éticos. Esto está haciendo emerger 
en las universidades la necesidad de adoptar cátedras 
relacionadas con el campo bioético (Das Neves et al., 
2016). En los últimos años de las carreras universi-
tarias se desarrolla una cultura de distanciamiento 
del paciente con el propósito quizás de no implicarse 
emocionalmente, y como un mecanismo de defensa 
para inhibir la empatía. Un reto para la educación 
en bioética es proponer un marco común para la 
concepción de conocimientos que generen un senti-
miento de empatía, ya que en esta carrera debe haber 
una implicación emocional, el médico no puede ni 
debe acostumbrarse a la muerte de los pacientes, de 
lo contrario, perdería su esencia humana (Casado, 
2011). Esta concepción va ligada directamente con el 
profesionalismo característico de cada profesión, que 
guarda respeto a la gran multiculturalidad del mundo.

El aumento de los programas de entrenamiento de los 
estudiantes marcha paralelo al aumento de actitudes 
positivas de diferentes tipos de habilidades, incluyen-
do la comunicación (Grau et al., 2016). Este razona-
miento moral y de conducta prosocial se acompaña 
de una nueva era en la adquisición de conocimiento 
para fomentar actitudes adecuadas.

Los estudiantes jóvenes son inspirados por las actitu-
des con las que actúan sus educadores, y ven en ellos 
la manera como se afrontan los actos éticos. Esto 
les permite incorporar actitudes y comportamien-
tos que delineen su futuro profesional. Sin embargo, 
el profesional ya formado que nunca ha tenido una 
educación en bioética, no sería capaz de discernir 
estas situaciones y sus dilemas éticos, por lo cual 
sería incapaz de enseñarlos al estudiante ansioso por 
aprender. Una educación adecuada en bioética per-
mite que el estudiante confronte sus propios valores, 
para que su humanidad aflore y esté presente en la 
vida profesional. Esto rompe la mentalidad actual de 
imposición, adoctrinamiento y descontextualización 
que existe dentro del ámbito hospitalario.

Por lo tanto, según todo lo expuesto anteriormente, 
la carrera de medicina es una carrera que está cre-
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ciendo a grandes pasos. Cada año ingresan una gran 
diversidad de estudiantes de diferentes lugares que, 
asimismo, se relacionan con pacientes de diversas 
concepciones ideológicas, culturales y sociales. Así, 
llegan a confluir diferentes situaciones morales que 
merecen respeto. Esto hace necesaria una formación 
en ética, que sea impartida de manera adecuada, para 
un correcto ejercicio de la profesión en favor de la 
población.

  Conclusiones

La falta de enseñanza de la bioética en el estudiante 
deviene en una actitud deshumanizada en el futuro 
profesional y una falta de valores que impiden una 
adecuada atención a los pacientes. Es imperativo que 
la educación en bioética sea incluida en las carre-
ras en las que se tiene contacto directo con personas 
dentro del ámbito de la salud, esto, debido a la gran 
diversidad de dilemas que afrontan los estudiantes.

En la formación de pregrado y grado de las diferentes 
carreras de salud de la USAC, la enseñanza en bioé-
tica se ve relegada a clases que no cubren el mínimo 
de horas estipulado por entidades internacionales. 
Los programas del pénsum de estudios de la carrera 
de medicina cuentan entre sus competencias con la 
enseñanza de la bioética; sin embargo, en la mayoría 
de los casos no se aplica. En estas profesiones es im-
perativo el desarrollo de conocimientos y formación 
en el campo de la bioética, para establecer conductas 
más acordes a la idiosincrasia de las diferentes socie-
dades, que están en constante cambio.
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  Resumen 

Este artículo resume los esfuerzos de investigación sobre la incidencia que tienen las condiciones de in-
fraestructura y los entornos sociales y políticos en el desarrollo de la actividad académica, así como en el 
éxito estudiantil, reflejado en la culminación de una carrera universitaria en el tiempo establecido, y en una 
mejor formación y adquisición de conocimiento. Para que estos objetivos se cumplan, además de excelentes 
profesores, que reúnan todas las calidades docentes, también es necesaria una administración al servicio del 
estudiante. De igual forma, debe haber una infraestructura adecuada, que además de servir de espacio para 
la docencia, cumpla con unas condiciones físicas específicas que faciliten el acceso a personas con discapa-
cidad, que proporcionen una ventilación e iluminación apropiadas y que garanticen una fácil evacuación en 
caso de emergencias que puedan suceder en horario de clase. Asimismo, son determinantes los entornos, que 
pueden manifestarse como inseguridad ciudadana, inseguridad de los edificios, así como acontecimientos que 
interfieran en el desarrollo de las actividades.
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  Introducción

Para el Departamento de Investigación de la División 
de Desarrollo Académico, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), ha sido determinante 
el punto sexto, inciso 6.2, del Acta No. 22-2012 del 
Consejo Superior Universitario, pues a partir de este 
mandato se estableció como prioridad la definición 
de parámetros mínimos de calidad y la inclusión de 
los índices de eficiencia terminal como un criterio 
que debe considerarse. Este requerimiento impli-
ca realizar estudios de permanencia y profundizar 
en los factores que inciden en el éxito y el fracaso 
estudiantil, y en los tiempos reales de inicio y culmi-
nación de una carrera.

En las discusiones que se plantearon sobre el tema se 
estableció que existen factores académicos cogniti-
vos, pero también no cognitivos, que son determinan-
tes para la culminación de una carrera. Aunque estos 
factores son varios, en esta oportunidad se ha hecho 
énfasis en el entorno universitario, así como en las 
condiciones físicas donde se desarrolla la actividad 
académica. En otras palabras, el estudio se centra en 
la infraestructura y su adecuación a las necesidades 
y condiciones de seguridad tanto en momentos nor-
males como de emergencia. Así como en la necesidad 
de proteger la integridad física del conglomerado uni-
versitario, especialmente ante los embates de la inse-
guridad ciudadana que se vive actualmente. Queda 
establecido que una labor docente efectiva va a estar 
condicionada no solo por componentes académicos 
y docentes, sino también por las condiciones físicas 
que faciliten su desarrollo y por los entornos que en 
determinados momentos pueden llegar a entorpecer 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Este artículo se enfoca en tres niveles: 1) conceptual; 
2) observaciones de infraestructura; y 3) problemáti-
cas de entorno. Para hacer más accesible el contenido 
se recurre a una representación gráfica mediante ma-
pas conceptuales. Una vez definidos los objetivos y las 
diferentes dimensiones que se quieren abordar, se es-
tableció una metodología etnográfica y analítica, para 
detectar el grado de incidencia de la infraestructura y 
los entornos, y si la existente responde a los criterios 
de las políticas que la USAC ha implementado en los 
últimos años, como las de discapacidad, medio am-
biente y prevención de riesgo.  

Entre los principales materiales de consulta destacan: 
fuentes documentales, fuentes bibliográficas, docu-
mentos oficiales de la USAC, fuentes etnográficas, 
además de instrumentos de campo, observaciones de 
campo y mesas de discusión.

  Resultados 

Marco conceptual

El Departamento de Investigación de la División de 
Desarrollo Académico tiene como objeto de estudio 
la problemática educativa de la USAC, por lo que los 
resultados de la mayor parte de sus investigaciones 
tienen como población meta y lectores las autori-
dades y tomadores de decisiones en la universidad. 
El énfasis está puesto en la investigación dirigida a 
la toma de decisiones. A partir del análisis y la dis-
cusión de cada uno de los componentes del punto 
sexto, inciso 6.2, del Acta No. 22-2012 del Consejo 
Superior Universitario, fue posible la actualización 
de las áreas y las líneas de investigación del depar-
tamento. Desde el año 2015 quedaron establecidos 
parámetros sobre los que se basan las investigaciones 
ya existentes y toda la labor investigativa. 

La formulación conceptual comenzó con las discu-
siones iniciadas por la doctora Rita de León Ardón, 
quien tenía bajo su responsabilidad hacer un diag-
nóstico de las líneas de investigación desde una pers-
pectiva sistémica fundamentada en la idea de que la 
universidad es un sistema integrado por subsistemas 
que interactúan entre sí, por lo que cada componen-
te, incorporado en el sistema universidad, tiene una 
incidencia directa sobre una mejor docencia y un 
eficiente rendimiento académico (Gordillo, 2017).

Una de las líneas definidas en este proceso fueron los 
estudios de permanencia, que tratan de establecer el 
tiempo real que les lleva a los estudiantes completar 
una carrera desde su ingreso hasta su graduación. Es-
tos estudios van más allá de establecer una eficiencia 
terminal, y toman en cuenta otros factores críticos 
que el estudiante debe enfrentar durante su recorrido 
académico (Gordillo, 2017).

Se determinó que la permanencia no responde única-
mente a aspectos docente-académicos, sino también 
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a factores no cognitivos, así como a condiciones fí-
sicas adecuadas y a un entorno favorable para que la 
carrera pueda llevarse con mayor fluidez y eficiencia 
(Gordillo, 2015). Entre los factores no cognitivos se 
encuentran el perfil socioeconómico del estudian-
te y las características de personalidad. Ambos han 
sido punto de partida para definir las líneas de in-
vestigación del departamento. Como se mencionó 
anteriormente, otros factores no cognitivos son la 
infraestructura, la tecnología y el equipamiento, 
que no deberían responder solamente a las necesi-
dades de aprendizaje, sino además a condiciones de 
seguridad y necesidades de acceso para grupos con 
discapacidad. Asimismo, se precisó que el contexto 
transaccional de la vida universitaria es un elemento 
fundamental para el desempeño y el buen rendimien-
to académico. Por lo tanto, es la universidad la que 
debe adaptarse a las características de los estudiantes 
que recibe (Gordillo, 2017) y no imponer modelos 
que no tienen una base fundamentada en realidades.

A partir de esta discusión, se estableció una línea 
de investigación centrada en estudios del entorno 
transaccional y contextual. Esta línea reconoce la 
importancia del entorno contextual, basándose teó-
ricamente en la noción de que el entorno es funda-
mental, ya que no es posible concebir un sistema que 
no esté estructurado dentro de un contexto. Según 
la teoría de Luthman (citado en Gordillo, 2015), la 
conservación del sistema es la conservación de los 
límites que regulan las diferencias con el entorno. 
Este importante teórico sustituye la diferencia del 
todo y las partes por una teoría de la diferenciación de 
sistemas (o la repetición de la formación de sistemas 
dentro de los sistemas). Este enfoque ve sistemas que 
se interrelacionan con otros sistemas que se desarro-
llan en su interior. En consecuencia, afirma que “no 
hay sistemas sin entorno o entornos sin sistemas”, así 
como tampoco hay elementos que no se relacionen 
con otros, o relaciones que no incluyan a los elemen-
tos (De León, 2015). 

Uno de los primeros estudios que realizó el Depar-
tamento de Investigación se centró en un tema que a 
muchos preocupaba: la inseguridad. Esta, lamenta-
blemente, ha invadido los espacios universitarios, con 
caudas fatales en otros países. El tema fue abordado 
no solo por la importancia de que la seguridad ciuda-
dana es una prioridad por la obligación de proteger la 

integridad física del conglomerado universitario (la 
seguridad es un bien tutelado, superior a cualquier 
otro concepto), sino porque puede incidir negativa-
mente en el rendimiento académico, y ser una razón 
de abandono de las aulas universitarias.

  Infraestructura y entorno

La figura 1 ilustra cómo la infraestructura es el so-
porte material de la actividad docente y académica, 
la cual, junto con un equipamiento adecuado, dará 
mejores resultados respecto a los logros académicos. 

Figura 1. El entorno contextual. Elaboración propia, basada en discu-
siones sobre las áreas y líneas de investigación del Departamento de 
Investigación, DDA.

La infraestructura como necesidad fue calificada como 
la principal demanda en la Encuesta de Opinión Es-
tudiantil realizada entre octubre del 2010 y mayo del 
2011 por el Departamento de Investigación. En orden 
jerárquico siguieron las medidas de seguridad en el 
interior del campus de la USAC, la necesidad de una 
universidad libre de conflictividad e ideologización1 y 
las facilidades de transporte público externo e interno. 

Con respecto a la infraestructura y equipamiento, 
Valls (2015) considera que la expansión del sistema 

1  En el 2011, de acuerdo con  las respuestas procesadas de la Encuesta de Opinión 
Estudiantil, las mayores preocupaciones estudiantiles recayeron sobre aspectos de 
infraestructura, seguridad ciudadana, necesidad de tecnología avanzada, mejor orga-
nización, más academia y menos política, y una universidad sin conflictos y cierres.
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educativo y el avance de la ciencia y la tecnología 
provocan la obsolescencia del equipamiento tecno-
lógico, así como la necesidad de construir nuevos y 
mejores espacios educativos, lo cual evidencia que 
estos elementos condicionan cada vez más la práctica 
y la calidad de la educación superior.

La demanda de infraestructura, desde la perspectiva 
cuantitativa, responde a un crecimiento de la pobla-
ción estudiantil universitaria. En este renglón se inclu-
ye también la necesidad de ampliar parqueos y crear 
nuevas vías de acceso. Es más, las condicionantes 
de ingreso a la USAC tienen como razón real la 
capacidad de la infraestructura existente de albergar 
al estudiantado que crece año con año. Sin embargo, 
hasta el momento, el estudio que el Departamento de 
Investigación de la DDA ha realizado solamente ha 
cubierto la evaluación cualitativa de los edificios. Este 
se realiza en respuesta a tres políticas que la USAC ha 
implementado: la política de atención a personas con 
discapacidad, la política de medio ambiente, así como 
la necesidad de una gestión de riesgo ante emergencias 
por desastres naturales o por otro tipo de incidentes 
que pudieran ocurrir en horarios de clases. Por lo tan-
to, una infraestructura adecuada debe ofrecer condi-
ciones de accesibilidad, ventilación adecuada y rutas 
efectivas de evacuación en momentos de emergencia. 
De acuerdo con las opiniones estudiantiles, las prin-
cipales amenazas son de dos tipos según el contexto:

1) Dentro de los edificios

• Inundaciones
• Incendios
• Apagones
• Accidentes
• Actos de violencia
• Disturbios 

Las primeras cuatro emergencias tienen origen en 
fenómenos naturales o en fallas de funcionamiento 
de las instalaciones, mientras que las dos últimas son 
amenazas que se originan en el entorno tanto interno 
como externo (Barrios, 2018).

2) Fuera de los edificios (espacios abiertos)

• Terremotos
• Incendios

• Apagones
• Fugas de alguna sustancia tóxica (en edificios con 

laboratorios químicos) 
• Actos de violencia de todo tipo
• Toma de edificios incluidas las personas que estén 

adentro

Al igual que en el inciso anterior, las dos primeras 
emergencias se deben a causas naturales, mientras 
que las otras cuatro se deben a condiciones y ame-
nazas del entorno (Barrios, 2018).

  Los entornos

Entorno transaccional (dentro de la USAC)

En este se incluyen aspectos de la vida estudiantil, 
la conflictividad proveniente de problemas internos 
y la incidencia de la problemática nacional. Pueden 
definirse como violencia, confrontaciones políticas 
e inconformidades por medidas impuestas.

• Aspectos estructurales: aquello que es parte de la 
estructura organizativa.

• Aspectos coyunturales: conflictos surgidos en mo-
mentos específicos, ya sea
 ∘ por consignas de grupos políticos,
 ∘ violencia que puede darse durante eventos de 

“iniciación” o “bautizos” o luchas entre grupos 
estudiantiles internos,

 ∘ problemas políticos, tanto internos como exter-
nos, que responden a momentos específicos de 
la coyuntura del país.

Entorno contextual nacional (Guatemala)

• Problemas de tráfico
• Escasez de transporte externo
• Violencia que proviene del entorno contextual
• Pronunciamientos por problemas políticos a nivel 

nacional

Toda esta problemática proveniente del entorno, es-
pecialmente el transaccional, incide muchas veces de 
forma negativa en el desarrollo de la actividad aca-
démica. Puede manifestarse mediante cierres o tomas 
de edificios, obstrucción de acceso a algunas instala-
ciones e incluso la toma y cierre total de la USAC. El 
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último cierre de la universidad, en agosto del 2019, 
provocó atrasos en la actividad académica estudiantil 
y retrasos administrativos, como los pagos al personal.

  Mapas conceptuales

La figura 2 ilustra la organización de un sistema com-
plejo como lo es la universidad, donde la infraestruc-
tura como componente no cognitivo es un subsistema 
que incide en el desarrollo de la actividad académica, 
y se mueve dentro de un entorno contextual llamado 
Guatemala.

Figura 2. Organización de un sistema complejo. Elaboración propia, 
basada en discusiones sobre las áreas y líneas de investigación del De-
partamento de Investigación, DDA.

La figura 3 es la representación ilustrada de las res-
puestas al mandato del Consejo Superior Universita-
rio que han definido las prioridades sobre las cuales el 
Departamento de Investigación de la DDA ha trazado 
sus áreas y líneas de trabajo.

Figura 3. Esquema conceptual de definición de áreas y líneas de inves-
tigación. Tomado de Gordillo (2015).

La figura 4 ilustra con más amplitud los componentes 
de la totalidad del sistema universitario, y la vincu-
lación del estudiante con el resto de componentes.

Figura 4. Componentes del sistema. Elaboración propia, basada en dis-
cusiones de las áreas y líneas de investigación del Departamento de 
Investigación, DDA.

  Conclusiones

Las prioridades investigativas del Departamento de 
Investigación de la División de Desarrollo Académi-
co tienen como base el punto sexto, inciso 6.2, del 
Acta No. 22-2012 del Consejo Superior Universita-
rio, la cual fue desglosada y discutida. A partir de 
los componentes de su mandato, se actualizaron las 
áreas y las líneas de investigación prioritarias del de-
partamento. Las líneas de investigación se definieron 
desde una perspectiva sistémica que considera a la 
universidad un sistema integrado por subsistemas que 
interactúan entre sí, en el que cada componente tiene 
incidencia directa sobre la docencia y el rendimiento 
académico.

Una de las líneas de investigación derivadas de este 
proceso está constituida por los estudios de perma-
nencia, que tratan de establecer el tiempo real que les 
lleva a los estudiantes completar una carrera. Estos 
estudios no solo se centran en la eficiencia terminal, 
sino en los factores que el estudiante enfrenta durante 
su recorrido académico. La permanencia está condi-
cionada por aspectos docente-académicos, factores 
no cognitivos y el entorno.

La demanda de infraestructura, desde la perspectiva 
cuantitativa, se debe a un aumento de la población es-
tudiantil universitaria. Una infraestructura adecuada 
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debe garantizar accesibilidad, una ventilación eficien-
te y rutas de evacuación en momentos de emergencia.
El desarrollo de la actividad académica, y por ende la 
permanencia, puede verse afectada de forma negativa 
por el entorno transaccional, que puede manifestarse 
mediante acciones como la toma parcial o total de 
las instalaciones universitarias por motivos internos 
o incluso externos; y por el entorno contextual (na-
cional), reflejado en problemas nacionales como el 
tráfico, la escasez de transporte, violencia, pronun-
ciamientos por problemas políticos a nivel nacional, 
entre otros.
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  Resumen

En este ensayo se hace una descripción general y breve de la transformación curricular que se ha desarrollado 
en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se documenta desde el 
año 1971 a la fecha, partiendo de registros históricos que fueron consultados en el Archivo General y en la 
Biblioteca y Centro de Documentación “Dr. Julio de León Méndez” de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En su calidad y estructura, estos documentos evidencian  
el compromiso docente e institucional con los estudiantes, la comunidad educativa y el país. Se ha pretendido 
enmarcar y relacionar los diferentes períodos históricos con una teoría curricular que responda a sus carac-
terísticas más evidentes, con el objetivo de conocer por qué se dieron los cambios curriculares, qué modelos 
se han desarrollado, y verificar la existencia de evaluación curricular de forma sistemática.
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  Desarrollo

La formación en medicina tiene una larga historia, 
sus orígenes se remontan a diversas culturas. En Gua-
temala, los estudios de medicina nacen prácticamente 
de forma paralela a la creación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. De la época inicial a la 
presente, se han generado cambios significativos en 
todos los aspectos. Sin embargo, el reto de formar un 
médico integral continúa  vigente, como se evidencia 
en la definición de la carrera de Médico y Cirujano 
plasmada en la propuesta de adecuación curricular 
de la carrera de Médico y Cirujano de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala (USAC, 2006):

La carrera de Médico y Cirujano se define 
como el proceso de educación sistemática que 
conduce a la formación de un médico integral 
con alta capacidad resolutiva y de desempeño: 
con capacidad de reaccionar en forma activa 
ante cambios socio-económicos, ambientales, 
científico-tecnológicos, de práctica profesional 
en el contexto local, nacional e internacional 
en el campo de la salud (p. 79).

Para cumplir con el proceso de educación sistemá-
tica y el ideal de formación integral, la Facultad de 
Ciencias Médicas de la USAC ha pasado por cambios 
curriculares significativos que se describen de mane-
ra sucinta en los siguientes párrafos.

El informe “Razones del cambio y currículum de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 
San Carlos”, elaborado en febrero de 1971, presenta 
un análisis y una evaluación del desarrollo de las ac-
tividades académicas. Resalta la influencia de conoci-
mientos e ideologías de otros países y su repercusión 
en la formación del estudiante, además de su falta de 
respuesta a las necesidades del país. El informe espe-
cifica el plan de estudios por fases y cuadros, busca 
un balance integrado de las ciencias biológicas, de la 
conducta y clínicas, tiene una duración de seis años y 
está dividido en tres fases, cada una de dos años. El 
atractivo de este informe, en cuanto al currículum, es 
que a partir del segundo semestre del tercer año, se 
estudia por medio de “unidades integradas” (USAC, 
Facultad de Ciencias Médicas, 1971, p. 9).

Las “unidades integradas” pretendían incorporar  
el estudio completo de una morbimortalidad pre-
valente en Guatemala. Por ejemplo, a través de la 
desnutrición se estudiarían todas las enfermedades 
metabólicas. La metodología permitía la integración 
curricular, que intenta la contextualización del currí-
culum y puede darse relacionando varias disciplinas 
a través de tópicos, cuestiones de la vida cotidiana, 
entre otros, dotando de significado el aprendizaje y 
aproximándose a la realidad. Entre las características 
de la unidad didáctica integrada (UDI), según Romeu 
y Molina (2011), se parte de un tópico o tema mo-
tivante, se persigue un objetivo y el estudiante tiene 
un papel activo en el aprendizaje.

En 1986, el Organismo de Planificación y Coordina-
ción Académica (OPCA) elabora el documento “Cu-
rrículum Facultad de Ciencias Médicas”, que incluye 
un bosquejo histórico de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas. El documento aclara que el plan de estudios 
vigente para esa fecha, se encuentra contenido en el 
“Documento de Reformas Globales que fue apro-
bado por el Consejo Superior Universitario, según 
Acta No. 994, Punto Quinto de sesión celebrada el 
11 de enero de 1969” (USAC, Facultad de Ciencias 
Médicas, 1986, p. 4).

En este currículum se detallan las características de 
la planta física, objetivos, título, campo de activida-
des de la carrera, así como los ciclos de estudio y la 
organización académica por fases, I, II, III y IV, cada 
una de las cuales incluía dos años de la carrera. En 
la Fase I, primer año, para responder a las dificul-
tades de integrar las ciencias básicas y las ciencias 
sociales, se introduce el concepto de “módulo”, que 
se entiende como “una estructura integrativa, mul-
tidisciplinaria de actividades de aprendizaje, que en 
un período de tiempo flexible permite alcanzar ob-
jetivos educacionales cognoscitivos, psicomotores 
y afectivos” (USAC, Facultad de Ciencias Médicas, 
1986, p. 4).

Se desarrollaban dos módulos: el “Módulo de Hom-
bre y Sociedad”, que enlazaba las ciencias sociales 
con la práctica médica, y el “Módulo de Hombre y 
Naturaleza”, que incluía ciencias como la biología, 
química, física-matemática y estadística (USAC, Fa-
cultad de Ciencias Médicas, 1986, p. 6).
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Cada uno de los módulos se encontraba formado 
por siete unidades. Para fines del currículum de la 
Facultad, las “unidades” se definieron como “parte 
estructural del módulo que permite alcanzar objetivos 
operacionales a través de actividades que estén en 
estrecha relación con las del módulo. Las unidades 
están compuestas por objetivos operacionales, conte-
nido programático, metodología, tiempo dedicado a 
cada actividad y los medios de evaluación” (USAC, 
Facultad de Ciencias Médicas, 1986, p. 6). Las unida-
des no pretendían fragmentar el conocimiento, por el 
contrario, buscaban superar una deficiencia formativa 
con la que ingresaban los estudiantes y que lamenta-
blemente aún está presente.

El currículum de 1986 da respuesta a las cuatro pre-
guntas propuestas en el modelo de Tyler (citado en 
Posner, 1992), relacionadas con los puntos siguien-
tes: 1) los propósitos educativos: se establecen obje-
tivos para formar un médico general, que procuran 
responder a las necesidades nacionales y la formación 
integral; 2) determinación de experiencias: tienen una 
estructura lógica y progresiva; 3) la organización de 
experiencias: se describen los contenidos y activida-
des de aprendizaje por medio de los cuales se intenta 
lograr los objetivos propuestos; 4) la evaluación: que 
si bien no es específica, se menciona como parte del 
proceso en la definición de unidades.

Evidentemente en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la USAC ha existido una preocupación constante 
por formar médicos capaces de responder con profe-
sionalismo a las necesidades del país. El manuscrito 
de Alonzo (1987), “Crónica del desarrollo del análi-
sis prospectivo de la Facultad de Ciencias Médicas”, 
describe cómo el doctor Mario René Moreno Cám-
bara conoció el documento “Análisis prospectivo de la 
educación médica –metodología de autoevaluación–”, 
en una reunión de facultades de Medicina de Centroa-
mérica, realizada en Costa Rica. Si bien es cierto que 
se trataba de una versión provisional, constituía un 
instrumento oficial que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) pretendían utilizar para evaluar a las 
facultades de Medicina de América Latina.

El decano Humberto Aguilar Staackman autorizó que 
se llevara a cabo el análisis propuesto, con fecha 19 

de agosto de 1986, y solicitó a los doctores Carlos 
Francisco Alonzo Morales y José Manuel Arias Teja-
da elaborar un proyecto de taller para realizar el aná-
lisis prospectivo, tomando como base el documento 
aludido, con el propósito de conocer “qué somos” y 
“cómo estamos” en relación con la Facultad.

Meses después de la autorización del decano Aguilar 
Staackman, se realizó el “Taller de análisis prospecti-
vo”. Se organizaron dos grupos de trabajo, se llevaron 
a cabo 10 reuniones con una duración total de 50 ho-
ras y, finalmente, en un documento se integró un solo 
perfil, que presentaba de manera pormenorizada 43 
contextos evaluados, con su respectiva ponderación, 
ubicación y criterios, para explicar los aciertos y las 
falencias del desarrollo curricular de ese entonces.

Posteriormente, en la última década del siglo xx, los 
procesos de adecuación curricular fueron acelera-
dos, como se relata en el informe final “Reestructura 
académica administrativa de la Facultad de Ciencias 
Médicas, USAC” (2014). En el año 1993 se planteó 
la necesidad de una readecuación curricular que fuera 
participativa, global e integral. En 1995 se continúa la 
organización longitudinal y transversal de contenidos 
en función del perfil de egreso, y en 1996 se crean 
los Grupos Operativos de Trabajo (GOT) para guiar 
las modificaciones del pénsum de estudios.

En el año 2000, el Consejo Superior Universitario au-
toriza las Políticas Facultativas, “principal base legal 
que justifica el trabajo realizado por OPCA” (USAC, 
Facultad de Ciencias Médicas, 2006, p. 12), y deja sin 
efecto las actas globales de 1969. Cinco años después, 
en el 2005, se aprueba el nuevo y vigente diseño curri-
cular, que transforma el sistema de “fases” en “niveles 
de formación: general, específico y profesional”. El 
primero, que comprende los tres primeros años de la 
carrera; el segundo, que abarca cuarto y quinto; y el 
tercero, que incluye el sexto año. Los cursos o temá-
ticas se trasladan a “unidades didácticas” y se crean 
cuatro áreas curriculares: Ciencias Básicas y Biológi-
cas, Ciencias Sociales y Salud Pública, Ciencias Clí-
nicas e Investigación. En la elaboración de este diseño 
se involucró a empleadores, profesores y estudiantes. 
Actualmente se centra en un modelo por competencias 
profesionales, y para su implementación se ha contado 
con una formación docente constante y sistemática.



Revista de la DDA, vol. 2, núm. 2, 2020. Karla Irene Aldana-Rabanales48 49

Jiménez (2011) propone las competencias como un 
reto, entendiendo la “educación como un proceso de 
formación de la persona completa” (p. 5). Las com-
petencias encaminan a la formación integral, tienen 
una naturaleza transversal y progresiva que necesita 
la participación de todos los actores, y esto es lo que 
se ha buscado con el diseño curricular vigente en la 
Facultad de Ciencias Médicas. Jiménez (2011) enun-
cia dentro del contexto de las competencias tres ejes 
relacionados entre sí: la programación novedosa, la 
metodología que incluye los contenidos y los medios, 
y la evaluación que guía el proceso entero. 

Las competencias tienen su origen en los años setenta 
en el mundo de la empresa. Más que extrapolar a 
la educación la línea utilitaria, estas pretenden una 
formación integral y unas “destrezas básicas”, plan-
teadas por el Consejo Europeo de Lisboa, que se co-
nocen como “competencias básicas” o “competencias 
clave” (Jiménez, 2011). Las competencias básicas 
debían tener tres características fundamentales: rea-
lización y desarrollo personal a lo largo de la vida, 
inclusión y una ciudadanía activa, y aptitud para el 
empleo. Se plantearon en ocho dominios competen-
ciales: comunicación en lengua materna; en lengua 
extranjera; matemática, ciencia y tecnología; compe-
tencia digital; aprender a aprender; interpersonales y 
cívicas; espíritu emprendedor, y expresión cultural. 

En relación con el currículum, el primer nivel de 
concreción es el currículum oficial; el segundo, el 
proyecto educativo del centro; y el tercero, la unidad 
didáctica, que no es solamente la unidad de enseñan-
za aprendizaje, es donde se integra todo y el profe-
sor debe saber cómo contribuye, es aquí donde se 
desarolla el “currículum real”. Es necesario activar 
y evaluar en cada unidad didáctica todos los niveles 
de la adquisición de una competencia: “saber, cono-
cer, hacer, emprender y ser” (Jiménez, 2011, p. 38). 
Generalmente se limita el proceso y la evaluación al 
primero de ellos, que corresponde al saber.

Cejas (citado en Jiménez, 2011) dice: “La metodo-
logía es la columna vertebral de un Proyecto Edu-
cativo” (p. 63). Necesita un trabajo en equipo y es-
tructura. No se trata de cantidad, se trata de calidad 
y de búsqueda de objetivos precisos que coadyuven 
al desarrollo de la competencia, por lo que cada uni-
dad didáctica elabora una programación detallada y 

vinculada con las otras unidades didácticas, como 
un proceso constante en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, altamente complejo por el nivel de especia-
lización de cada unidad didáctica y de los actores 
involucrados.

De la misma manera, se han introducido cambios en 
la metodología, ya que la metodología por competen-
cias debe tomar en cuenta el trabajo centrado en el 
alumno, la lección magistral participativa, sistemas 
de tareas que sean intencionales y con secuencias 
descritas, aprendizaje autónomo y aprendizaje co-
laborativo. Además de lo anterior, Jiménez (2011) 
agrega el aprendizaje basado en proyectos y el apren-
dizaje basado en problemas.

No se trata de desechar lo que se ha hecho antes, 
se trata de apreciarlo y enriquecerlo, partiendo de 
la experiencia previa y con la flexibilidad necesaria 
para aventurarse a nuevas metodologías, así como 
a renovados sistemas de evaluación, segundo pilar 
en el cambio a las competencias si se desea que este 
sea un cambio real, desafío actual para la Facultad 
de Ciencias Médicas.

Hoy la Facultad de Ciencias Médicas de la USAC 
atiende a más de 4000 estudiantes en la carrera de 
Médico y Cirujano, grado de licenciatura, según da-
tos de Registro y Estadísica de la USAC. Cuenta con 
estudios de pregrado, es decir, carreras técnicas, así 
como posgrado: maestrías, especialidades médicas 
y doctorados.

Los más de trescientos años de existencia de la Facul-
tad de Ciencias Médicas acompañando el desarrollo 
histórico de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala han permitido conocer y reconocer profesio-
nales ilustres que han dado sus aportes al país y, por 
qué no, su vida misma.

Como resultado de este recorrido histórico, según Pé-
rez (2018), sobresalen  dos modelos de diseño curri-
cular: modelo curricular por objetivos conductuales: 
“Concibe la educación como un medio para obtener 
fines” (p. 3), que es evidente, según los documentos,  
durante varias décadas del desarrollo curricular de 
la facultad. A partir del 2005 se inicia el modelo por 
competencias profesionales, que responde más a un 
modelo de procesos: “Pretende flexibilizar el diseño, 
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rechazando la idea de someter los contenidos y acti-
vidades de aprendizaje a la especificación de objeti-
vos de comportamiento, concibiendo al conocimiento 
humano como algo vivo, producto del pensamiento 
del hombre, pero que también está en construcción” 
(Pérez, 2018, p. 4). Este modelo procura enfatizar los 
procesos psicológicos y el aprendizaje significativo. 
El reto último es convertir el currículum en un mo-
delo de investigación constante, pues se ha hecho en 
todos los tiempos y, al contar con mayores recursos, 
es momento de retomarlo para continuar innovando 
y formando integralmente a los médicos.

  Conclusiones

Los cambios curriculares en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala han obedecido a la necesidad de responder 
a las demandas del país y a la formación integral 
del futuro médico, para que posea las competencias 
profesionales necesarias, sin dejar de lado aspectos 
de servicio ético y altamente humano. 

Del año 1970 a la fecha, se evidencian  en la Facultad 
de Ciencias Médicas dos modelos curriculares: el 
primero, por objetivos conductuales, que duró varias 
décadas, y actualmente el modelo por competencias 
profesionales. Varias han sido las evaluaciones o re-
visiones curriculares que se han hecho a lo largo de 
la historia, y en cada una de ellas se pone en juego 
el compromiso de la Facultad de Ciencias Médicas 
con el país, que busca mecanismos apropiados para 
una implementación acorde a las demandas de cada 
época. Sin embargo, es necesario establecer la eva-
luación curricular de forma sistemática para renovar 
aspectos que así lo requieran. 

Los principales actores del proceso educativo son, 
por un lado, los docentes que ejecutan el tercer nivel 
de concreción curricular en cada una de las unidades 
didácticas, y por el otro, quienes desempeñan cargos 
administrativos de dirección y coordinación, que son 
piezas clave para lograr una implementación curri-
cular adecuada.

Sistematizar la historia da cuenta de los avances 
siempre presentes en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas, y compromete a un futuro mejor, que parte 

de un cimiento sólido que sustenta una filosofía que 
es preciso conservar, revalorizar y a la vez renovar. 
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  Resumen

Todas las actividades que el ser humano realiza están relacionadas con el idioma, con la comunicación. 
Desde expresiones para satisfacer una necesidad, como cuando un bebé llora para indicar que tiene hambre 
o cuando un niño pide un juguete, hasta el desarrollo de exposiciones científicas con la actitud voluntaria de 
transmitir conocimientos. Las metodologías y las actitudes tanto positivas como negativas de los educado-
res, los educandos, los padres de familia, el Estado y las instituciones frenan y empujan al mismo tiempo la 
calidad de la educación. El proceso de la educación bilingüe intercultural no depende solamente del docente 
comprometido que usa metodologías adecuadas. Tampoco depende únicamente de los educandos que tienen 
actitudes de compromiso social y buscan aprendizaje significativo. Es un proceso de unidad que involucra a 
padres de familia, el Estado y las instituciones que son promovidas por sociedades conscientes.
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  Introducción

Todas las actividades que el ser humano realiza es-
tán relacionadas con el idioma, con la comunicación. 
Desde expresiones para satisfacer una necesidad, 
como cuando un bebé llora para indicar que tiene 
hambre, hasta el desarrollo de exposiciones científi-
cas para transmitir conocimientos. Cuando se utilizan 
dos o tres idiomas para “observar” un conocimiento 
y toda una gama de actividades, se tiene la sensación 
agradable de ser parte de un proceso de desarrollo 
intelectual y de compromiso social. 

Ahora bien, la educación bilingüe intercultural (EBI) 
puede analizarse desde grupos sociales protagonis-
tas. Los educadores, quienes están divididos. Por un 
lado están los positivos, es decir, aquellos que tienen 
capacidades y recursos para llevar a cabo un proceso 
de calidad. Y por el otro están los negativos, o sea, 
aquellos que tienen una actitud de rechazo por cir-
cunstancias de desconocimiento. 

Paralelo al docente están los elementos abstractos 
del todo: las metodologías y las técnicas o didácti-
cas contrapuestas a lo tradicional, caracterizadas por  
el constructivismo aportado por Piaget y las nuevas 
alternativas que consideran la flexibilidad en la peda-
gogía, en donde los conocimientos toman posiciones 
de democratización. 

Los educandos, que tienen la oportunidad de formar 
parte del sistema educativo, y expectativas de lograr 
cambios, pero que experimentan una desilusión in-
consciente al entrar en contacto con la realidad. 

Las personas, que son arrastradas por el consumis-
mo y la individualidad, lo cual provoca deterioro y 
contribuye a la desaparición de la identidad reflejada 
en los idiomas. Y por último, las instituciones, que 
pierden la capacidad de percibir la autenticidad de 
las finalidades que buscan.
 
Las metodologías y las actitudes tanto positivas como 
negativas de los educadores, los educandos, los pa-
dres de familia, el Estado y las instituciones frenan y 
empujan al mismo tiempo la calidad de la educación. 
Al identificar estas actitudes se podrá trabajar en el 
desarrollo de procesos para tomar conciencia de que 

las actitudes positivas frente a la educación bilingüe 
intercultural producen ventajas para el desarrollo en 
todos los aspectos.

  Educación bilingüe intercultural

La sola idea de la educación bilingüe nos conduce 
a poner mayor atención al idioma no predominante 
de una región. Sin embargo, provoca rigidez, recha-
zo y hasta temor, y por ende, pocos resultados po-
sitivos. Uno de los protagonistas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es el docente. Hay abundante 
literatura disponible, tanto del tema de educación bi-
lingüe como de conocimiento general de procesos 
educativos, ciencias, historia, poesía, que permite 
desarrollar una actitud de comprensión crítica del 
proceso. 

La consideración de la importancia de la educación 
bilingüe es divergente por la falta de posicionamiento 
de objetivos y finalidades, que se han tornado super-
ficiales y sin compromiso; así como por la ceguera 
ante las ventajas que tiene una educación bilingüe. 
La percepción de la posición del educando es poco 
relevante para el educador. En el caso de los niños, 
se debe tener claro que no son adultos en pequeño, 
aunque su complexión física lo parezca, y que tienen 
diferentes intereses. Es erróneo pensar que los edu-
candos están en sintonía total con el educador. Hay 
que tomar en cuenta que lo que aprendieron los edu-
cadores en su momento no es lo que ahora aprenden 
los educandos. La percepción del sistema educativo 
es diferente para cada uno, las actividades cambian, 
los intereses son distintos.

Para realizar una educación bilingüe es importante que 
el educador domine dos idiomas. Es decir, la totalidad 
del proceso de comunicación, los elementos gramáti-
cales y los niveles de comprensión de ambos idiomas: 
escuchar, hablar, leer y escribir. Pero no se trata solo 
de cumplir esto, sino de apropiarse de los idiomas y 
hacerlos parte de la vida, principiando por  reconocer 
el idioma materno como parte de la identidad, y el 
valor y el conocimiento que ello implica. El segun-
do idioma debe aprenderse con tolerancia, respeto y 
como un recurso para el desarrollo, con la vista puesta 
en el intercambio de la riqueza de conocimientos.
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Es importante el reconocimiento de la cultura. El 
respeto debe darse entre culturas para poder vivir la 
interculturalidad, porque estos términos se manejan 
y utilizan sin aplicarlos en momentos trascendenta-
les de aprendizaje y convivencia. Así, la tolerancia 
cultural propicia el reconocimiento de aquellos con 
quienes se tiene relación, y les otorga importancia 
en la construcción del conocimiento, valorando su 
propia forma de pensar y organizar el mundo. Lo an-
terior da como resultado una ventaja de la educación 
bilingüe y una participación significativa mediada 
por el diálogo cultural. Un diálogo de saberes y co-
nocimientos que permita armonizar los principios 
fundamentales de cada cultura y produzca un enri-
quecimiento mutuo gracias a la alternancia. Ahora 
bien, el trabajo en la educación bilingüe debe estar 
estrechamente involucrado con el idioma local y la 
cultura de los educandos, porque el educador, en los 
nuevos procesos del sistema educativo, es parte de 
dicha cultura. Se supone que la actuación del docente 
en el aula debe ser distinta del trabajo realizado por 
los educadores hispanohablantes y culturalmente la-
dinos. Aunque esto se dificulte porque ni los unos ni 
los otros tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre 
su propia condición sociocultural y sociolingüística, 
eso sin considerar las condiciones de los educandos. 

Se habla de bajo nivel educativo en la formación 
de los educadores, sin embargo, poco se han trata-
do estos temas, no para generar conflicto, sino para 
conocer el contexto de xenofobia y racismo, opre-
sión cultural y homogeneización lingüístico-cultural. 
Tampoco se ha considerado como tema de análisis, 
por ejemplo, el rol de la escuela en la construcción 
de la autoestima y la identidad, la diversidad socio-
cultural o el papel que tales elementos tienen en la 
construcción de los aprendizajes de los educandos. 
Esto implica también conocimientos sobre

los aspectos cognoscitivos y psicológicos del 
aprendizaje en general y del aprendizaje bilingüe 
en particular; los aprendizajes culturalmente de-
terminados; la interacción entre las culturas subor-
dinada y hegemónica: conflicto linguocultural y 
consenso posible; la cosmovisión y epistemología 
indígenas; las sociedades indígenas y los procesos 
de socialización; la lengua, la historia y la cultura 
del grupo etnolingüístico cuyo idioma ha de ser 
utilizado como idioma de educación; la historia, 

la cultura y la geografía “oficiales” analizadas 
desde la perspectiva indígena; la naturaleza, fun-
cionamiento y uso de las lenguas concernidas; el 
proceso de comunicación en un contexto bilingüe 
y diglósico; oralidad y escritura y la construcción 
social de una sociedad letrada; la escuela como 
ámbito que privilegia la lengua escrita; los aspectos 
psicosociales, sociolingüísticos y sociopolíticos del 
uso de lenguas y del funcionamiento social en so-
ciedades multilingües; los aspectos cognoscitivos, 
psicolingüísticos y sociolingüísticos de la adquisi-
ción de la lengua materna y de una segunda lengua 
y del proceso de bilingüización; la etnoeducación, 
la transmisión y construcción del conocimiento 
en las sociedades indígenas; la interculturalidad 
y la pedagogía; la normalización idiomática y la 
unificación escrita de los idiomas indígenas; entre 
muchos temas más (López, 1997, p. 75).

Al final de cuentas, el perfil de un educador que pro-
duzca buenos resultados depende de las actitudes 
habituales, antes que de las aptitudes. Las actitudes 
se desglosan en primer lugar en el compromiso que 
el educador tiene con las causas de su pueblo, de su 
cultura; seguidamente, en la aceptación, la tolerancia 
y la valoración de otras culturas; y, por último, en 
un amplio criterio de apertura al mundo. En cuan-
to a las aptitudes, es importante que el educador se 
caracterice por ser competitivo y estar en constante 
actualización. Hay muchos medios para desarrollar 
la capacidad de utilizar las experiencias como puntos 
de partida de investigaciones que busquen mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje. La siguiente aptitud 
tiene relación con el conocimiento de dos idiomas: 
el materno y el oficial.

Cómo encontrar el enlace entre la instrucción siste-
matizada y el conocimiento que surge en el proceso 
enseñanza-aprendizaje con los conocimientos previos 
(esas actividades diarias como el jugar en grupo o 
resolver problemas propios de cada uno), para crecer 
y desarrollarse. La educación bilingüe permite ad-
quirir más conocimiento, es decir, mayor desarrollo 
intelectual y capacidad de superar pruebas. Permite 
un desarrollo individual, pero con un compromiso 
social. 

Respecto de lo anterior, Barnach-Calbó (1997) aporta 
que la diferencia entre el bilingüismo social y el bi-
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lingüismo individual es que el primero constituye “un 
‘compromiso social’ permanente que se mantiene al 
menos durante tres generaciones, y en el que cada una 
de las lenguas implicadas tiene su función asegurada, 
legitimada  e institucionalizada” (p. 14).

La educación bilingüe tiene efectos positivos en 
los educandos, como la transmisión, conservación, 
reproducción y construcción de la cultura. Permite 
generar una conciencia crítica capaz de transformar 
la sociedad. En particular, para los educandos de de-
terminada cultura, permite que se den procesos endó-
genos de formación y socialización, acordes con las 
características culturales, sociopolíticas, económicas 
y lingüísticas propias. De tal manera que mediante 
un proceso permanente se garantice la interiorización 
del ascendiente cultural que ubica al educando en el 
contexto de su propia identidad. 

La demanda de educación en el idioma materno es 
relativa a la región. Se han hecho “esfuerzos” para 
capacitar docentes en el área del bilingüismo, para 
integrar el proceso en una calidad educativa. Es de 
suma importancia utilizar el idioma materno no solo 
como una herramienta de comunicación, sino como 
una herramienta de aprendizaje. Es decir, que no se 
trate solo de dar clases de kaqchikel, por ejemplo, 
sino de aprender ciencia en kaqchikel y sistematizar 
los conocimientos para el desarrollo. El educador 
deberá ser experto en dos idiomas por lo menos, y en 
la aplicación adecuada de diversos modelos de apren-
dizaje, para hacer una diferencia en los resultados, 
en un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. 
Además, una educación de calidad debe partir de la 
consideración de esta como fenómeno estructural y 
dimensional que abarca la práctica permanente de 
experimentaciones e innovaciones, un desarrollo cu-
rricular y metodológico adecuado y un profesorado 
comprometido que tenga el perfil y las condiciones 
idóneas.

La complejidad de la percepción de una buena ense-
ñanza es evidente en comentarios espontáneos como 
“es buen profesor”, “las actividades que realiza son 
útiles”, “los alumnos no molestan en su clase”, “los 
alumnos tienen buena letra”. Estas son expresiones 
comunes y “positivas” de los padres de familia. Sin 
embargo, los buenos resultados se miden de manera 
distinta. Lo tradicional tiene resultados y se perci-

ben en un momento de la historia con una compleja 
aceptación, pero hoy en día se reconoce que ningún 
método conocido tiene éxito con todos los alumnos, 
ni alcanza todos los objetivos.

En relación con la metodología, Martínez (2004) expo-
ne: “No existe un camino para el éxito pedagógico, ni 
la solución sin esfuerzo de los problemas docentes, ni 
la descripción del ‘modo mejor de enseñar’” (p. 1). El 
proceso enseñanza-aprendizaje no es estático, no es 
de una sola vía y no es autoritario. Es dinámico, de 
doble vía y flexible. Se habla de “el mejor método”, 
pero esto no corresponde con la realidad. También 
es frecuente que se haga creer al educando que debe 
acoplarse a un estilo de aprendizaje y que ese es el 
único, porque fue la manera en que el maestro apren-
dió. Es importante, entonces, la utilización de diversos 
métodos. Además, es indispensable saber utilizarlos 
con eficacia y eficiencia, y ser flexibles, ya que un 
determinado método de enseñanza no se aplicará igual 
para todos los grupos, incluso para todo un grupo. La 
creatividad, aplicada a la realidad de los educandos, 
forma parte también de la actitud de un docente que 
obtendrá buenos resultados en el proceso. Lo anterior 
está encaminado a alcanzar un proceso de calidad con 
miras a un aprendizaje educativo no obligatorio, es 
decir, comprensivo. 

El sistema educativo, desde el punto de vista de los 
actores de la educación por vocación, busca la tran-
sición de una enseñanza tradicional a una enseñan-
za basada en textos y en su comprensión. Tomando 
en cuenta que los textos tanto orales como escritos 
tienen características gramaticales y estructura, tal 
es el caso de los géneros discursivos, de los cuales 
Bajtin (1999) explica: “Los tres momentos del gé-
nero discursivo: el contenido temático, el estilo y la 
composición están vinculados indisolublemente en la 
totalidad del enunciado y se determinan, de un modo 
semejante, por la especificidad de una esfera dada de 
comunicación” (p. 4).

Las investigaciones de Bajtin han producido resul-
tados positivos de aplicación como metodología 
de enseñanza-aprendizaje. Las actividades del ser 
humano, aun sin percibirlo, son expuestas desde un 
diálogo espontáneo y cotidiano, desde escritos de 
solicitud o cartas hasta escritos sobre temas científi-
cos o literarios, como una novela. La diversidad de 
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géneros discursivos y su característica de heteroge-
neidad permiten una amplia gama de puntos de vista 
y desarrollo intelectual.

Ahora bien, respecto a la actitud del Estado, a lo largo 
de la historia se pueden ver hechos y decisiones que 
han buscado la desaparición progresiva de las cul-
turas originarias en pos de una unificación cultural 
forzada. Parte de la población ha sido excluida de 
beneficios económicos, sociales y políticos, debido a 
la carencia de educación y, en muchos casos, a la ca-
rencia de educación bilingüe (lengua materna/lengua 
oficial). Por otro lado, el Estado inició un proceso de 
occidentalización de las poblaciones mayas porque 
las veía como un “problema”; hecho que, al igual que 
el reducido presupuesto asignado al ámbito educati-
vo, contradice su supuesto interés por la educación.

Durante 1882 el Estado guatemalteco gastó un total 
de 14,000 pesos en la organización de carreras de 
caballos para la feria de la ciudad. En contraposi-
ción, el presupuesto de una escuela urbana incluía 
una asignación anual de 100 pesos para el sueldo de 
la directora, y 40 pesos para el sueldo de una maestra 
de párvulos. El presupuesto de una escuela rural era 
mucho más exiguo. Por ejemplo, un profesor en Chi-
quimula devengaba un sueldo anual de 10 pesos, y el 
director de una escuela indígena en Quetzaltenango 
ganaba 20 pesos anuales. En resumen, con lo que el 
Estado gastó ese año en la organización de carreras 
de caballos, pudo haber subvencionado 13 escuelas 
rurales durante ocho años (Menkos, 2011).

Pese a que el presupuesto ha aumentado relativamen-
te, así también lo ha hecho la demanda y el atraso 
frente al desarrollo de la educación bilingüe:

Durante el período de 2004-2010, el país tuvo como 
presupuesto vigente para EBI la cifra de Q2,788.7 
millones, de los cuales, el 93.3% estuvo financiado 
con ingresos corrientes, lo cual hace muy vulnera-
ble la atención a niños bajo esta modalidad edu-
cativa, pues la carga tributaria en buena medida 
depende del ciclo económico e inclusive de la tasa 
de crecimiento de la economía estadounidense 
(ICEFI, 2010). El 5.2% del presupuesto pagado de 
EBI ha sido financiado con recursos del impuesto 
IVA-Paz, 1.1% con préstamos externos y 0.4% con 
donaciones externas. Estos últimos dos aspectos 

sugieren que el país no ha gestionado acciones para 
lograr financiamiento externo para este importan-
te grupo de la población. Sin embargo, sí existen 
préstamos externos para el sector educación como 
el del Programa Nacional de Autogestión Educativa 
(PRONADE) y el de Calidad Educativa y Amplia-
ción de la Educación Básica (Menkos, 2011, p. 32).

En la Constitución Política de la República de Guate-
mala (1985) solo se menciona la garantía del derecho 
a la cultura y a la identidad cultural, que conlleva im-
plícitamente los idiomas, y dicta que con base en ello 
se desarrolle un proceso de enseñanza-aprendizaje de 
preferencia en forma bilingüe en las escuelas estable-
cidas en zonas con predominante población maya.

La influencia del movimiento indígena en la progre-
siva aceptación de un mayor pluralismo por parte del 
Estado y de la sociedad es indiscutible en América 
Latina. Empezó a cobrar fuerza en los años setenta y 
se expandió y fortaleció en los ochenta, un periodo de 
crisis económica, pero de recuperación democrática. 
Las reivindicaciones indígenas se dirigen al reconoci-
miento de sus derechos en diversos sectores, y no solo 
en el plano nacional, sino en el internacional. Así, en 
los últimos años ha sido patente una mayor presencia 
indígena en organismos internacionales, reflejada, 
entre otros aspectos, en una creciente atención a sus 
demandas y en una participación más visible en la 
elaboración de normas, acciones y recomendaciones 
dirigidas a los pueblos indígenas.

Ejemplos de ello son su reivindicación como “pue-
blos indígenas” incorporada al nuevo convenio de 
la OIT de 1989 sobre protección de los pueblos 
indígenas y tribales, en lugar de “poblaciones in-
dígenas”, como figuraba en la primera versión  de 
dicho convenio de 1957; la creación, en el seno de 
las Cumbres Iberoamericanas, del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cuyos órga-
nos de gobierno están compuestos por represen-
tantes de los pueblos indígenas de América Lati-
na y el Caribe y de los gobiernos de los Estados 
miembros en pie de igualdad; y la evolución de 
la política del Instituto Indigenista Interamericano 
desde su fundación en 1940. Para la práctica de la 
educación bilingüe son especialmente relevantes 
el Convenio de la OIT, que consagra los derechos 
educativos y lingüísticos indígenas, y el Convenio 
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de los Derechos del Niño, ambos todavía sin ratifi-
car por varios países de la región (Barnach-Calbó, 
1997, p. 18).

Actualmente también se cuenta con la Declaración 
Universal de los Derechos Indígenas. Para fortalecer 
este proceso, es necesario abrir los espacios para este 
grupo “discriminado”, tanto en puestos administra-
tivos y políticos como en medios de comunicación; 
sin embargo, para una auténtica comprensión y co-
nocimiento, y un intercambio de riqueza cultural, es 
necesario desarrollar un proceso de enseñanza-apren-
dizaje en educación bilingüe, con calidad para todos. 
Muchos claman por una educación intercultural para 
todos, e incluso por una educación intercultural y 
bilingüe de doble vía, con un programa pedagógico 
que incluya la enseñanza de un idioma indígena como 
segunda lengua para los hispanohablantes. De ahí 
la importancia de la voluntad política para dejar de 
trabajar en programas y en el impulso de políticas 
de Estado que promuevan la unidad en medio de la 
diversidad. La ampliación de la cobertura a espacios 
no considerados para todos podría verse como un reto 
que afronta la educación intercultural. 

Bolivia es el primer país iberoamericano que 
asume esta concepción de la interculturalidad 
en su reciente legislación educativa, ya citada, 
obligándose a “construir un sistema educativo 
intercultural y participativo que posibilite el ac-
ceso de todos los bolivianos a la educación, sin 
discriminación alguna”. Lo que a su vez implica 
que el currículo para los educandos monolingües 
de habla castellana o para quienes tienen a este 
idioma como lengua de uso predominante, debería 
también incorporar el aprendizaje y utilización 
de un idioma nacional originario». Ambicioso y 
paradigmático modelo para la región iberoameri-
cana, pero cuya puesta en práctica hará aún más 
necesaria una competente y adecuada formación 
docente de maestros y especialistas interculturales 
bilingües (Barnach-Calbó, 1997, p. 28).

Existen muchas razones por las que la educación bilin-
güe es importante para todo grupo social. En el caso 
de Guatemala se justifica porque existen 21 idiomas 
mayas, aparte del español, garífuna y xinca; además 
de que la población maya es mayoritaria. Entonces, 
la diversidad abre camino a la riqueza y la fortaleza 

de los valores de convivencia, así como al desarrollo 
intelectual derivado de la amplitud de criterio y los 
múltiples conocimientos de las diversas culturas. 

La familia como base de la sociedad adquiere un papel 
importante en el proceso de una educación bilingüe 
intercultural. La familia es otra razón relevante del 
bilingüismo sistematizado, porque la identidad inicia 
donde el ser humano crece para alcanzar una vida 
plena, el seno familiar provee una cultura milenaria 
que se manifiesta, entre otras formas, con el idioma 
sin que se excluya de oportunidades de desarrollo, 
de educación para sistematizar los conocimientos de 
salud integral. Menkos (2011) expone que en el “año 
2006, en Guatemala había un total de 3.9 millones de 
personas de entre 5 y 15 años de edad, de los cuales 
un 40.5% se autoidentificó como ‘indígena’, es decir, 
1.6 millones de niños y jóvenes, sin embargo, en sus 
hogares a uno de cada tres de ellos, sus padres no le 
enseñaron a hablar en su idioma materno, sino en cas-
tellano” (p. 10). Esto es un indicador del rechazo a la 
identidad. Saber escribir y leer en el idioma materno 
es beneficioso, ya que aumenta el conocimiento sobre 
el proceso de adquisición y dominio de más idiomas. 
La mayoría de sociedades tienen dos o más idiomas, 
aunque muchos idiomas ya han desaparecido y otros 
están por hacerlo. La educación bilingüe es una nor-
ma y la monolingüe, una excepción.

Así como hay razones para el fortalecimiento de la 
educación bilingüe, hay justificaciones argumentadas 
y evasivas para no apoyar este proceso. En las familias 
se argumenta que en los espacios dominados por el 
idioma oficial, hay mayor oportunidad de trabajo. Por 
esta razón, los padres consideran que no es impor-
tante el idioma materno. Otro aspecto es la pobreza 
y la extrema pobreza. En lugares pobres, no solo no 
existe educación bilingüe, sino tampoco oportunidad 
de acceder a la educación, y debido a las circunstan-
cias, para las familias es muy importante que todos 
trabajen y aporten al sustento diario. Las condiciones 
se agravan en el área rural y más aún para las muje-
res. El idioma materno en estas condiciones es una 
herramienta de comunicación por necesidad. 

El idioma transmite una serie de conocimientos y 
riqueza cultural, los textos escritos en los idiomas 
mayas se caracterizan por no consignar al autor. Esto 
se da porque el autor no es el centro de atención, lo 
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son la cosmovisión y la filosofía basada en la natura-
leza. Los textos orales se transmiten de generación en 
generación, y dan valor a la unidad familiar. De esta 
forma se transmiten valores y la historia del origen 
de los pueblos. Los apellidos de las familias hacen 
referencia a nombres de animales, como, por ejem-
plo, Sanic, que significa hormiga, o Witz, que refiere 
a un linaje. La educación bilingüe intercultural busca 
sistematizar todos estos conocimientos.

Desde el punto de vista de las instituciones que apo-
yan y promueven una educación bilingüe, es inte-
resante observar la inversión, los logros, desafíos y 
oportunidades que se dan en un proceso encaminado 
a analizar las asignaciones y ejecuciones presupues-
tarias, evidenciar los niveles de cobertura e indica-
dores de eficiencia interna, estudiar las tendencias y 
el establecimiento de las brechas en esos ámbitos y, 
finalmente, sugerir mecanismos.

La Educación Bilingüe Intercultural (EBI) inició 
en Guatemala en la década de 1980 con un pro-
yecto piloto financiado por la Agencia Estadou-
nidense de Cooperación Internacional (USAID). 
Posteriormente se constituyó el Programa Nacio-
nal de Educación Bilingüe (PRONEBI) (PNUD, 
2005) en 1984, el cual se transformó en 1996 en 
la Dirección General de Educación Bilingüe Inter-
cultural (DIGEBI). Finalmente en 2003 se crea el 
Vice Ministerio de Educación Bilingüe Intercultu-
ral (DIGEBI). Aparentemente, el objetivo de esta 
transformación en la gestión de la EBI obedece a 
un progresivo interés por aumentar la cobertura 
y rendimiento de este modelo particular de ense-
ñanza (Menkos, 2011, p. 6).

Se han unido esfuerzos para promover un proceso de 
educación bilingüe, que denota la aceptación y reco-
nocimiento de la pluralidad lingüística cultural, que 
a la vez hace factible auténticas sociedades multicul-
turales. El bilingüismo depende de distintos factores, 
como los puramente lingüísticos, las actitudes de los 
padres, la comunidad y los educadores, las relaciones 
entre las lenguas involucradas, la motivación y con-
dición socioeconómica de los alumnos, etc.

El hecho del plurilingüismo-pluriculturalismo sur-
ge en los Estados nacionales modernos a través 

de procesos de colonización —descolonización, 
como es el caso de los países de América Latina 
y de África—, conquista, anexión o unificación  
(ex-Unión Soviética, países plurilingües surgidos 
en Europa tras la primera y segunda guerras mun-
diales), e inmigración, cuyo ejemplo más claro son 
los Estados Unidos (Barnach-Calbó, 1997, p. 15).

  Conclusión

El proceso de la educación bilingüe intercultural 
no depende solamente del docente comprometido 
que usa metodologías adecuadas. Tampoco depende 
únicamente de los educandos con actitudes de com-
promiso social, que buscan aprendizaje significativo. 
Es un proceso de unidad que involucra a padres de 
familia, el Estado y las instituciones que son promo-
vidas por sociedades conscientes. Tenemos entonces 
el panorama de un todo, un sistema educativo con 
elementos particulares y actitudes diversas que fa-
vorecen y perjudican el bilingüismo. 

No solamente se trata de educación de calidad, sino 
de un estilo de vida. La interculturalidad inicia en casa 
y se desarrolla en la formación sistematizada, donde 
exige actitudes de reconocimiento de las ventajas que 
tiene el intercambio de la riqueza entre culturas.
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En términos generales, el libro trata del entrelaza-
miento entre economía y educación, de cómo el mo-
delo económico determina a la escuela en términos 
de enfoques, objetivos, contenidos y actividades. 
También se refiere a la aparición de tendencias que 
orientan innovaciones íntimamente entrelazadas con 
los intereses económicos, políticos y sociales de sec-
tores hegemónicos. Estos cambios, actualmente en 
pleno desarrollo, se traducen en políticas públicas, 
por lo que deben ser estudiados y comprendidos, es-
pecialmente porque no son espontáneos. Han sido 
sistemática y cuidadosamente preparados con el fin 

de mantener la hegemonía conservadora y consoli-
dar la función de control de instituciones, como la 
escuela, que no tienen nada de neutrales.

El libro fue publicado en español con el nombre de 
Educar “como Dios manda”: mercados, niveles, re-
ligión y desigualdad (Barcelona: Paidós, 2002, 303 
págs.), originalmente apareció en inglés en el 2001 con 
el sugestivo nombre Educating the “Right” Way. Está 
organizado en siete capítulos en los que el autor analiza 
la coyuntura histórica, el entorno socioeconómico y las 
políticas públicas, en especial las políticas educativas.

Mercado, religión y escuela: Reseña sobre el 
libro de Michael W. Apple, Educar “como Dios 

manda”: mercados, niveles, religión y desigualdad. 
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El autor, Michael W. Apple, es profesor de Currículo 
y Políticas Educativas en la Universidad de Wiscon-
sin-Madison, Estados Unidos. Es autor de diversas 
obras educativas y de currículum entre las que se 
puede mencionar: Ideología y currículum, El conoci-
miento oficial, Educación y poder, Maestros y textos 
e Ideología y currículum, este último publicado en 
1978 y considerado entre los mejores veinte libros 
de currículo escritos en el siglo xx.

A pesar de que cada uno de los capítulos del libro está 
dedicado a un tema específico, se pueden identificar 
cuatro temas fundamentales: el entorno histórico en 
que surge el neoliberalismo, los actores políticos de 
la alianza conservadora, las políticas públicas que 
promueve y los retos del sector democrático y progre-
sista (social, político y educativo) para hacer frente a 
la oleada neoliberal.

1. El entorno histórico. Apple analiza minuciosa-
mente el contexto histórico, alrededor de 1990, 
en el cual surge y se consolida el neoliberalismo 
como proyecto filosófico, económico y político 
que se plantea la “modernización conservadora” 
del Estado y la sociedad. El contexto también es 
sacudido por una generalizada crisis económica, el 
derrumbe del bloque soviético y el fin de la guerra 
fría, la llegada al poder de populistas de derecha y 
el fin del Estado de bienestar en Occidente. Es el 
fin de la época que se inicia al final de la II Guerra 
Mundial, caracterizada por un acelerado creci-
miento económico, cambios sociales y culturales 
y la coexistencia de dos bloques económicos y 
políticos contrapuestos, encabezados por la Unión 
Soviética y los Estados Unidos. El proyecto neoli-
beral propugna el predominio del mercado sobre 
el Estado, la privatización de los bienes públicos, 
el impulso de las alianzas público-privadas, el 
desprestigio de la organización sindical, la flexi-
bilidad laboral. La estrategia general incluye el 
desprestigio sistemático del ámbito público por 
los voceros del sector privado, los tanques de pen-
samiento conservador y los medios masivos de 
comunicación: radio, prensa y televisión.

2. La alianza conservadora. El segundo tema está 
dedicado a los sectores de la alianza conservadora. 
El primero está representado por los neoliberales 
que pretenden incorporar al sistema educativo pú-

blico en la lógica del mercado, la ley de la oferta y 
la demanda, los mecanismos de la libre competen-
cia y, en consecuencia, la privatización. Impulsa 
la política de vales o vouchers; los créditos, prés-
tamos, becas reembolsables y el financiamiento 
mixto. El segundo lo integran los conservadores 
de vieja cepa que fomentan la restauración de los 
“valores” tradicionales; el fortalecimiento de la 
centralización del sistema educativo; el diseño cu-
rricular con contenidos “nacionales” que impidan 
el tratamiento de la interculturalidad y la equidad 
de género. El tercero es el religioso fundamenta-
lista que propugna las actividades escolares cen-
tradas en la tradición bíblica en desmedro de los 
enfoques científicos y humanistas. Además del 
rechazo de escuelas laicas, la educación sexual, los 
derechos de la población gay y el aborto. El cuarto 
e infaltable es el de los profesionales y técnicos 
con puestos en instituciones del sector público, 
privado, organizaciones no gubernamentales y 
medios de comunicación. Su función primordial 
es servir de caja de resonancia a las demandas 
de sus jefes y financistas, repetir sin descanso el 
discurso hegemónico, atacar de día y de noche y 
en todos los espacios las demandas de trabajado-
res, campesinos y mujeres. Para Apple, la alianza 
conservadora influye en el trabajo escolar a través 
de los consejos directivos, los padres de familia, 
la estructura y contenidos del diseño curricular y 
la producción de textos escolares. Si nos descui-
damos, nos regresan a la Edad Media.

3. Las políticas públicas. El tercer gran tema que 
aborda Apple se enfoca en analizar las políticas 
que impulsa la alianza de derechas y sus efec-
tos. Estas políticas tienen estrecha relación con la 
preeminencia del mercado, de los empresarios y 
del sector privado en general; la deslegitimación, 
eliminación y privatización de lo público y el con-
secuente debilitamiento del Estado; promoción 
del individualismo en lugar de la solidaridad y 
los valores colectivos, el egoísmo a ultranza y la 
búsqueda de satisfactores a corto plazo. ¿Cuáles 
han sido los resultados? En corto, el aumento de 
las desigualdades socioeconómicas, mayores ni-
veles de estratificación social, crisis económica 
permanente, pobreza, delincuencia, migración y 
corrupción galopante. Las políticas educativas se 
dirigen a la creación de sistemas nacionales de 
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evaluación y pruebas de admisión que se genera-
lizan en las universidades públicas, por ejemplo, 
la certificación de carreras y la implantación de es-
tándares educativos, la utilización de vouchers, la 
mercantilización del sistema educativo y la visión 
de la escuela como parte de los mecanismos de 
mercado. Las ideas, las demandas y las políticas 
neoconservadoras intentan influir y modificar el 
sentido común del ciudadano y la conformación 
de un pensamiento único. Estos procesos tienen 
dos efectos contrapuestos: a) afectan y golpean 
con mayor fuerza a las clases empobrecidas; y 
b) benefician a los empresarios, los banqueros y 
las grandes corporaciones. 

4. La alternativa política. El cuarto tema en el que 
se enfoca Apple se relaciona con el papel de los 
sectores progresistas, entre los que incluye a tra-
bajadores, campesinos, cooperativistas, indígenas, 
mujeres y la clase media de profesionales y pe-
queños empresarios. En educación este bloque lo 
integran naturalmente docentes, estudiantes y pa-
dres de familia que tienen la necesidad ineludible, 
la obligación moral de hacer frente a la embestida 
de la “modernización conservadora”. Señala que 
es necesario aprender de otras experiencias y de 
otros países, utilizar estrategias de mercadeo, de 
relaciones públicas y de prensa, en el debate de 
ideas y propuestas. Apple indica que es fundamen-
tal “hacer públicos los desafíos”, impulsar mo-
delos alternativos en economía y política, incidir 
en la opinión pública, fomentar la formación y la 
politización de la población, ocupar espacios, de-
sarrollar y fortalecer las organizaciones gremiales 
y, posteriormente, vincular las demandas de estas 
organizaciones con las demandas y procesos de 
lucha de otros sectores sociales. En consecuencia, 
conectar el proceso educativo con enfoque científi-
co, humanista y laico con las luchas “económicas, 
políticas y culturales” de la población excluida. 
Partir de las demandas sectoriales para desarrollar 
luchas en demanda de un Estado fuerte, incluyen-
te, intercultural, plural que conlleva plantear un 
nuevo sistema impositivo progresivo (el actual es 
regresivo) en el que pague más el que más tiene. 
Apple concluye que los sectores democráticos de-
ben impulsar acciones contrahegemónicas con la 
vista puesta en procesos más amplios de cambio 
y transformación social.

La importancia del libro reside en el hecho de iden-
tificar el surgimiento y consolidación de los secto-
res conservadores que pretenden perpetuar la con-
figuración de la realidad socioeconómica, política 
y educativa. Como lo señala Apple, el objetivo “es 
transformar grandes segmentos de las instituciones 
educativas que se encuentran bajo control público 
en un sector de negocios lucrativo y consolidado” 
(p. 21). Ante tal panorama, solo queda indicar que 
otro país y educación son posibles.
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