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Editorial
La educación nacional en México enfrenta un panorama complejo en todos sus niveles. Con el 
cambio de administración del Ejecutivo Federal en nuestro país, se subraya la prioridad de la 
educación dentro de la agenda nacional. Incluso, se impulsan las reformas desde la legislación 
del país. Tal hecho impacta a los alumnos, los docentes, los administrativos, y los espacios 
educativos.

El objetivo de esta política es mejorar la calidad de los servicios educativos del país, con ella 
se busca propiciar una revolución educativa, la cual inicia con un cambio de los escenarios 
académicos al incrementar la formación de los docentes. Es un hecho que mejores docentes 
aumentan el desempeño de los estudiantes. Sin embargo, es posible motivar el desarrollo 
académico, profesional y personal de los estudiantes, aprovechando el espacio que se genera 
en la comunidad universitaria.
 
En nuestra red de universidades estamos en un proceso continuo que es compatible con esta 
transformación nacional. La labor que efectuamos es pública en su alcance y grata en sus 
manifestaciones. En este número de la revista Conexxión se resaltan temas de nuestra 
comunidad universitaria, los cuales reflejan un menú con una gran riqueza temática, como 
aprender a aprender, estrategias didácticas, factores de riesgo, liderazgo, coaching, formación 
cívica, evaluación educativa, y modelos de enseñanza para adultos. Espero que al navegar 
sobre sus páginas, encuentres elementos que puedan enriquecer tu práctica educativa y tu 
reflexión sobre la vida universitaria.
 
Lector de Conexxión, deseo que los textos que te proponemos en este tercer número de 
Conexxión, te permitan: a) adquirir nuevos conocimientos; b) desarrollar nuevos planes de 
habilidades que deseas ampliar en tu práctica cotidiana, y c) te orienten en actitudes que 
debes asumir como parte de tu testimonio de vida. La reflexión crítica de la información que se 
te proporciona, permite realizar una modificación personal que impacta los espacios 
académicos de los cuales formas parte. Un nuevo año se avecina, el cambio en el tiempo nos 
motiva a nuevos compromisos. Asume esta transformación como una característica 
permanente de tu desarrollo.

Porque la evolución y el cambio es parte esencial de la vida, sal siempre de tu zona de confort.

Rafael Campos Hernández
Director Académico Corporativo



La intervencion del 
coach-tutor en pymes 
Orientadas al servicio



Autor: Salvador C. E. Gutiérrez García.
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Campus:.Universidad Tangamanga, 
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Área: Pasante de doctorado en educación.

Se propone un concepto de formación desde una nueva perspectiva basada en 
conocimientos y competencias en función de la estrategia organizacional, que se 
realiza en forma constante como una vía para alcanzar dicha estrategia.

El estudio se realizó en la UTAN, Campus Tequis, mediante la revisión de ensayos 
emprendidos por algunas empresas para subsanar brechas de su funcionamiento 
mediante el autodesarrollo, apoyándose éste en un acompañamiento realizado por el 
Coach-Tutor.

PALABRAS CLAVE: Estrategia, coaching, tutoría, Pymes, orientación al servicio, 
competencias, líderes, cuadro de mando integral, procesos.

RESUMEN

Se ha observado que en  las Pymes orientadas al servicio en el Estado de San Luis Potosí, en sus Municipios de 
Matehuala, Rio Verde y San Luis Potosí Capital, no se cuenta con las suficientes competencias para gestionar los 
procesos debidamente.(Gutiérrez, 2012).

Hamel (2012, p. 22) sostiene que “ahora, el problema es que, en calidad de gerentes o ejecutivos, nuestras obliga-
ciones de supervisión y guía administrativa trascienden nuestro ámbito personal. Y el hecho es que en años 
recientes muchos líderes empresariales han eludido alegremente tales responsabilidades”.

La pregunta de la que parte este artículo es la siguiente: ¿De qué manera se puede apoyar la mejora de la gestión 
de los procesos de las Pymes orientadas al servicio?

INTRODUCCIÓN

Una probable respuesta consiste en plantear el diseño de un 
modelo para la intervención del Coach-Tutor  para  Pymes 
orientadas al servicio, en función de  la debida gestión de 
procesos en la organización y su transferencia en el tiempo. 
“Pocas cuestiones organizacionales tienen la relevancia de la 
problemática del aprendizaje” (Martínez Nogueira, 2008. 
Prólogo, p. I).

Aquí se revisa una aproximación al diseño, consistente en la 
identificación de las sinergias que agregan valor en Pymes a 
través de la gestión de procesos, apoyada por el  
acompañamiento del Coach-Tutor.

Con este afán investigativo el autor se ha abocado al análisis 
de una muestra integrada por 31 Pymes orientadas al servicio, 
ubicadas en tres Municipios del Estado de San Luis Potosí: 
Matehuala, Río Verde y San Luis Potosí Capital. 

DESARROLLO

Una vez aplicados los instrumentos de 
diagnóstico, los datos obtenidos 
arrojaron hallazgos relacionados con la 
necesidad de optimizar la debida 
gestión de los procesos en PYMES 
orientadas al servicio, mediante un 
acompañamiento a los líderes de 
éstas.

El autor propone para este fin la 
intervención del Coach- Tutor en 
PYMES,  propósito que ha llevado a 
estudiar el diseño de un Modelo 
específico para ello.  

La intervencion del coach-tutor 
en pymes Orientadas al servicio
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En la Figura 1 se presenta el esquema de una revisión de las sinergias relevantes, aportadas por los datos de la 
investigación mencionada, en las que la intervención del Coach-Tutor tendría un impacto positivo. El autor ha 
adaptado esta parte de  la herramienta de administración estratégica conocida como Cuadro de Mando Integral 
(Kaplan y Norton, 2008).

3

Cuadro de mando integral (BSC) para ubicar el impacto de 
la intervención del Coach-Tutor en PYMES de servicio

EMPRESA PYME

PROPUESTA DE VALOR
DE LA EMPRESA

Creando valor 
organizativo

Sinergias financieras

Sinergias del cliente

Sinergias de los
procesos internos:

¿Cómo podemos gestionar
los procesos en todas las 

áreas para alcanzar 
la integración de la
cadena de valor?

Sinergias de desarrollo
¿Cómo podemos identificar
las competencias idoneas

del coach-tutor para
intervenir pertinentemente
en beneficio de la cadena

de valor?

Creando valor 
para el cliente

Comercial

Financiera

Procesos internos
¿En qué procesos 

debemos sobresalir para 
satisfacera nuestros 

clientes?

Desarrollo:
¿A qué requisitos
(exigencias) debe 

apegarse el coach-tutor
para que con su 

intervención se transfiera
en el tiempo la debida

gestión de los procesos
que agregan valor para 

el cliente?

ÁREAS 

A B C



Alles, M. (2009). Codesarrollo una nueva forma de Aprendizaje para alcanzar la estrategia 
organizacional. Argentina: Granica.

Gore, E. (1998). La Educación en la Empresa. Barcelona: Granica.

Gutiérrez, Salvador. (2012). Modelo para la Intervención del Coach-Tutor en Pymes 
orientadas al Servicio. (Tesis de maestría). UTAN,  Campus  Tequis, San Luis Potosí.

Hamel, G. (2012). Lo que Importa Ahora. Colombia: Norma.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The Execution Premium. Boston, Massachusetts. EUA: 
Harvard Business Press. Deusto.

CONCLUSIONES

La evaluación del desempeño estratégico de la empresa y el impacto que tiene en esos resultados 
la debida gestión de sus procesos, sustentada en las actividades interpersonales y en las 
competencias de sus líderes  (Alles, 2009), llevan al autor a revisar las sinergias que agregan valor 
en PYMES orientadas al servicio, apoyadas por el diseño de un modelo para la intervención del 
Coach-Tutor, para PYMES.
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Aprender a aprender, 
elemento clave de la cultura de 

enseñanza y cultura de aprendizaje 
de lenguas extranjeras o 

segundas lenguas
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Correo electrónico: exodoed@gmail.com
Campus: UTAN, Tequis.
Área: Maestría en Docencia en educación 
superior. Acento: Didáctica en lengua no 
materna.

El presente artículo repara en la necesidad de analizar la cultura que rodea al 
aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras o segundas lenguas, con el fin de 
optimizar este complejo proceso. Mucho se menciona del “aprender a aprender” y de 
los beneficios que aporta desde la perspectiva de otras asignaturas, o bien, de la 
educación en general, dejando de lado el contexto y antecedente muy particular que 
tiene la enseñanza de lenguas.

PALABRAS CLAVE: Aprender a aprender, cultura de aprendizaje, cultura de 
enseñanza, lengua extranjera, segunda lengua.

RESUMEN

En cualquier centro de educación se encontrará una amplia gama de contenidos, necesidades, programas, docen-
tes, estudiantes, directivos y, por supuesto, de culturas que envuelven el proceso de enseñanza- aprendizaje (E-A). 
Cada uno de estos elementos ha sido sumamente estudiado de diferentes maneras y se ha intentado encontrar la 
receta secreta que potencialice dicho proceso.

Hablando de la parte cultural del aprendizaje de lenguas extranjeras, la idea de principios universales para su 
enseñanza parece ser una tarea prácticamente imposible de realizar, ya que como lo dice Martínez (2008, p. 293), 
“la cultura se muestra como una serie de programas, opciones, que orientan el comportamiento humano, y no 
como esquemas de conducta”,  de tal modo que el propósito de este ensayo no es proponer un método infalible 
de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera. De hecho, ya existen muchas opciones para ello, desde la 
Gramática Traducción (G-T) hasta la enseñanza basada en tareas, por mencionar algunas.

Tampoco se trata de encontrar el hilo negro en la enseñanza de idiomas, ya que, parafraseando a Johonson (2008, 
p. 72), cualquier idea por innovadora que parezca se ha derivado de otra. Lo que aquí se intenta es obtener una 
perspectiva didáctica holística que coadyuve tanto a docentes como a discentes en el difícil proceso de ense-
ñanza aprendizaje de lengua extranjera, analizando la cultura que rodea a ambas partes como factor determinante.

INTRODUCCIÓN

This article notices the need to analyze the culture surrounding the learning and teaching foreign language or 
second language in order to optimize this complex process. Much has been said about Learning to learn and its 
benefits from the perspective of other subjects or general education, leaving aside the very particular context and 
history that language teaching has.

KEY WORDS: Learning to learn, learning culture, teaching culture, foreign language, second language.

ABSTRACT

Aprender a aprender, 
elemento clave de la cultura de 
enseñanza y cultura de aprendizaje 
de lenguas extranjeras o 
segundas lenguas
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Hoy en día la educación en general está bajo la lupa de los diferentes organismos internacionales, razón por la cual han 
surgido las diferentes reformas educativas en México; éstas han encontrado un fuerte sustento en lo expresado por la 
UNESCO (2012) en un breve texto titulado “El conocimiento, los valores y las competencias necesarias para respetar y 
procurar los conocimientos y la sabiduría”, en el que se enlistan los factores de este propósito:

• Aprender a aprender.
• Adquirir el gusto por el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
• Desarrollar la capacidad de reflexión crítica. 
• Dotarse de instrumentos para comprender el mundo.
• Comprender los conceptos y asuntos relativos a la sostenibilidad.

Pero, ¿en qué consiste este aprender a aprender? “Aprender a aprender sería tener conciencia de cómo uno aprende, 
de los mecanismos que está usando, de cuáles son las maneras más eficaces para aprender, donde se destaca la 
manera de entender, analizar y aprender las cosas del exterior por los medios que a cada uno le parezcan convenientes 
o cómodos” (Wompner, 2007, p. 5).

Sin embargo, para poder hablar de aprender a aprender debemos tomar en cuenta que no se sugiere el planteamiento 
de una fórmula, pues es necesario tomar en cuenta cada uno de los factores que se encuentran implicados en esta corta 
frase. Tal como lo señala Otal (1997, p. 159), “este proceso de automatización implica un cambio de las 
representaciones culturales de los papeles de los profesores y estudiantes”; lo que nos presenta de alguna forma la 
complejidad de la tarea.

¿Pero qué es lo que se espera de los involucrados en este proceso? En el Marco común europeo de referencia para la 
enseñanza de lenguas  (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, pp. 139-140), se manifiestan sus respectivos 
roles:

“Profesores. De ellos se espera que realicen un seguimiento del progreso de los alumnos y que encuentren el modo de 
que los alumnos reconozcan, analicen y superen sus problemas de aprendizaje, y puedan desarrollar sus capacidades 
individuales a la hora de aprender”.

“Los alumnos son, naturalmente, las personas finalmente implicadas en los procesos de adquisición y aprendizaje de la 
lengua. Son ellos los que tienen que desarrollar las competencias y las estrategias (en la medida en que aún no lo hayan 
hecho) y realizar las tareas, las actividades y los procesos necesarios para participar con eficacia en situaciones 
comunicativas.

“Sin embargo, relativamente pocos aprenden de manera activa tomando la iniciativa a la hora de planear, estructurar y 
ejecutar sus propios procesos de aprendizaje.”

DESARROLLO
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Es ese aspecto cultura que poseen ambos actores de esta dialéctica pedagógica, el 
que puede potencializar u obstaculizar el progreso de los estudiantes de lenguas, 
entendiendo como cultura “la organización social del sentido, interiorizado en forma 
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 
compartidas, y objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos 
históricamente específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2004, p. 78).



Giménez, Gilberto. (2004). Culturas e identidades [número especial]. Revista Mexicana de 
Sociología, 66.

Johonson, Keith. (2008). Aprender y enseñar lenguas extranjeras, una
introducción. Fondo de Cultura Económica: México.

Martínez, Bernardo. (septiembre-diciembre, 2008). El aprendizaje de la cultura y la cultura de 
aprender. Convergencia, 15(048), 287-307

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2002). Marco común europeo de referencia para 
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Subdirección General de Cooperación 
Internacional para la edición impresa en español: Madrid.

Otal, José Luis. (1997). Estudios de Lingüística Aplicada. Publicaciones de la Universidad de 
Jaume: España.

Wompner, Fredy y Fernández Montt, René. (2007). Aprender a aprender. Un método valioso para 
la educación superior. Observatorio de la Economía Latinoamericana, 72.

UNESCO. (12 de abril de 2012). El conocimiento, los valores y las competencias necesarias para 
respetar y procurar los conocimientos y la sabiduría [página electrónica]. Recuperado de 
http://www.unesco.org/es/education-for-sustainable-development/strategy/learning-to-know/

CONCLUSIONES

¿De qué se trata a fin de cuentas? Es verdad que se pueden sugerir, como lo han hecho otros 
autores desde la perspectiva de otras asignaturas, una serie de actividades que ayuden a ambas 
partes; sin embargo, a fin de cuentas lo necesario procederá, desde luego, de los estudiantes, pero 
partirá de lo que el docente sea capaz de provocar en ellos.

Respecto a la capacidad de aprender, se espera o se exige que los alumnos desarrollen sus 
destrezas de estudio y sus destrezas heurísticas, así como su aceptación de la responsabilidad de 
su propio aprendizaje, según se expresa en el Marco común europeo de referencia para la 
enseñanza de lenguas, sección 5.1.4  (2002, p. 148):

a) Simplemente como producto del aprendizaje y de la enseñanza de la lengua, sin ninguna 
planificación ni organización especiales.

b) Transfiriendo paulatinamente la responsabilidad del aprendizaje desde el profesor a los alumnos, 
y animándolos a que reflexionen sobre su aprendizaje y a que compartan esta experiencia con otros 
alumnos.

c) Despertando la conciencia del alumno sistemáticamente respecto a los procesos de aprendizaje 
o enseñanza en los que participan.

d) Embarcando a los alumnos como participantes en la experimentación de distintas opciones 
metodológicas.

e) Consiguiendo que los alumnos reconozcan su propio estilo cognitivo y que desarrollen 
consecuentemente sus propias estrategias de aprendizaje.

8

BIOGRAFÍA:



Estrategias didácticas para el 
desarrollo de la producción 

oral del idioma inglés.
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Área: Estudiante de la Maestría en docencia 
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Aprender un segundo idioma –como el inglés– es cada vez más necesario, por eso el 
docente debe contar con estrategias didácticas para ayudar al aprendiz a desarrollar 
una comunicación eficaz, siendo parte de ésta la producción oral.

PALABRAS CLAVE: Estrategias didácticas, idioma inglés, producción oral.

RESUMEN

Debido a las exigencias del mundo actual, de la sociedad cada vez más globalizada en la que se vive y de la 
competitividad, tanto en el ámbito laboral como académico que se ha venido desarrollando, el hecho de dominar 
un solo idioma ya no es suficiente. 

Las personas se han preocupado por adquirir nuevas competencias para poder estar al nivel de una sociedad 
cada vez más exigente, y han comprobado que una forma de lograrlo es adquirir el conocimiento de nuevos 
idiomas; pero no sólo el conocimiento, sino las competencias necesarias para poder hacer uso efectivo de una 
segunda lengua (L2).

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de lograr desarrollar el dominio de una L2 entre los habitantes del país, desde hace algunos años se 
ha puesto en marcha en México el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB).

Dicho programa está planeado para cubrir las necesidades desde tercer grado de preescolar hasta primer grado de 
secundaria, y pretende lograr una cobertura total del territorio nacional.          
                                                                                                                      
Lo que se quiere lograr con esto es que cada alumno adquiera un nivel A2 al finalizar la primaria, en el dominio de la 
lengua inglesa, desarrollando las cuatro competencias: comprensión escrita y oral; expresión escrita y oral, siendo esta 
última de suma importancia para el establecimiento de las relaciones humanas y, por ello, motivo de estudio en este 
trabajo de investigación.

“El lenguaje es un instrumento psicológico que usamos desde la primera infancia para organizar el pensamiento 
individual y para razonar, planificar y revisar las acciones; pero el lenguaje también es un instrumento cultural que 
utilizamos para compartir y desarrollar de manera conjunta el conocimiento y, por tanto, la cultura”  (Vygotsky, 1962, 
p.5). Pero es precisamente aquí donde se manifiesta uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta el individuo 
que estudia una segunda lengua: el lograr desarrollar la competencia de la expresión oral. 

Esto se debe, principalmente, a que el sistema de enseñanza que ha imperado en el país hasta hace algún tiempo se 
ha basado en un método tradicionalista, en el que el alumno sólo recibe los conocimientos que el maestro emite y se 
limita a ser receptor, pero casi nunca se le induce a producir un conocimiento o una competencia. Es por eso que en la 
mayoría de los casos, el individuo que estudia una L2 logra obtener muchos conocimientos teóricos, gramaticales y 
hasta puede llegar a compilar un gran acervo cultural, pero falla en el intento por desarrollar su expresión oral. 

DESARROLLO

Estrategias didácticas para el 
desarrollo de la producción 
oral del idioma inglés.
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CONCLUSIONES

Es evidente la necesidad de buscar alternativas de solución para combatir la deficiencia señalada, 
y así lograr en clase un buen rendimiento en el aprendizaje de cada aspecto de la lengua inglesa, 
especialmente la producción oral.

Es necesario que el docente tenga acceso a alternativas útiles para poder potencializar tanto su 
desempeño como el de sus alumnos, pero más que nada necesita estar consciente del propósito 
que se persigue y poder lograr así el objetivo real de la enseñanza que es propiciar aprendizajes 
significativos en cada alumno.

“No existe pedagogía de la palabra, sin una ética de la educación. O lo que es lo mismo: es 
imposible la reflexión pedagógica si en el núcleo de esta reflexión no situamos al sujeto y su 
construcción” (Meirieu, Philiippe,1996, p. 88). De no ser así, la educación mexicana podría verse 
estancada, pues se estarían formando personas que sólo acumulan conocimientos pero que no 
desarrollan competencias o habilidades, y la enseñanza de los idiomas sería un área en la cual tal 
defecto sería muy notable y de ninguna manera podría ocultarse.

“(…) Aprender es resolver problemas que afectan vitalmente y no el acto de repetir lo que dicen los 
libros, ni acumular datos en la memoria. Aprender es adquirir experiencias y no sólo 
conocimientos.” (Andueza, 1986, p. 12).

Si bien cada una de las habilidades lingüísticas ya 
mencionadas es igualmente importante y no 
pueden desligarse una de la otra, la expresión oral 
es en cualquier círculo social la forma de 
comunicar con precisión lo que se piensa, lo que 
indudablemente es el objetivo de la comunicación.

BIOGRAFÍA:



Cuando el tiempo apremia: 
Psicoterapia focal de 

orientación psicoanalítica
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En el presente artículo se describen algunos puntos clave que sirven como guía al 
clínico en la consulta psicológica de tiempo limitado, tomando como base el modelo 
Focal de orientación Psicoanalítica propuesto por Héctor Fiorini. Así mismo, se hace 
mención sobre la metodología de estructuración del foco y algunos de los objetivos de 
este tipo de intervención.
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RESUMEN
(abstract):

La Psicoterapia Focal de orientación Psicoanalítica: Introducción
 
Gran parte de la población enfrenta problemas bien delimitados: situaciones de angustia, problemas de relaciones 
interpersonales o vinculares, dificultades de integración social, crisis de orientación vocacional, entre otras más. La 
Psicoterapia Focal con Orientación Psicoanalítica es un método de una o varias sesiones, siendo siempre una terapia 
breve, para la resolución del conflicto teniendo como pilares los fundamentos psicoanalíticos. La consulta de 
intervención breve puede ser a solicitud del paciente, ya sea por cuestiones de tiempo limitado, ya sea por cuestiones 
de afrontar una situación, o propuesta por el clínico. La brevedad dependerá de que tan focalizable sea el motivo de 
consulta, el conflicto y la demanda del sujeto. Las cuestiones que implican un desarrollo en el tiempo, son muy difíciles 
de focalizar y se recomienda un tratamiento abierto.

Uno de los medios por los cuales podemos medir la eficacia de la intervención focal, sin ser el único, será por la 
adquisición del insight por parte del paciente.
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La Psicoterapia Focal es un método terapéutico en 
si, el cual debe ser distinguido de una intervención 
focal, ya que esta última puede ser realizada por el 
clínico en una Psicoterapia o Psicoanálisis abierto, 
en donde esta intervención propone poner en primer 
plano un tema o una conflictiva del paciente.



Los 6 niveles de estructura del foco

Los niveles mencionados a continuación sirven como guía al clínico para la estructura del plan de trabajo.

1. Motivo de consulta, el punto de referencia. 
Es la situación a nivel consciente que el sujeto externa como motivo de consulta, el cual será en la medida de lo posible 
abordado como foco del trabajo. El motivo de consulta puede disfrazar situaciones subyacentes, sin embargo las 
intervenciones e interpretaciones del clínico deberán incluir y englobar el motivo de consulta que él sujeto externa.

2. Conflicto nuclear subyacente. 
Son los conflictos nucleares inconscientes activados de distintas maneras por el motivo de consulta. El conflicto 
subyacente podrá ser el origen de la problemática y deberá englobarse en las intervenciones y el plan de trabajo, más 
no el foco directo de trabajo.

3. Situación grupal específica.
Es el momento en la vida del sujeto en cuanto a sus relaciones vinculares en el cual aparece el conflicto. 

4. Aspectos caracterológicos del sujeto.
Este aspecto, se enfoca en las modalidades y estilos defensivos que el sujeto presenta, así como los niveles de fijación 
y funcionamiento del Yo, sobre todo en el aspecto de como resuelve sus conflictos.

5. Aspectos histórico-genéticos individuales y grupales reactivados.
Son las situaciones históricas que pudieron generar o encaminar al sujeto a presentar tal o cual conflicto.

6. Momento evolutivo individual.
Son las tareas por resolver o frustradas que el sujeto presenta.

Objetivos de la Psicoterapia Focal de orientación Psicoanalítica

Algunos de los objetivos son los siguientes:

• Disminución de miedos básicos. 
Disminuir en el sujeto todas aquellas conductas o situaciones que evita aun antes de afrontar, antes de intentar resolver.

• Disminución de la intensidad de los síntomas. 
En este método terapéutico, los síntomas son la base del tratamiento, los cuales irán perdiendo intensidad conforme 
el tratamiento avanza.

• Aumento de la plasticidad/flexibilidad de los mecanismos de proyección e introyección así como un repertorio 
más variado de los mecanismos defensivos. 
El neurótico se caracteriza por el empleo mecanizado de solo unos pocos mecanismos de defensa, teniendo como 
base de su estructura de carácter el empleo más rígido de uno. Uno de los puntos sobre la salud y funcionalidad desde 
el Psicoanálisis es que el sujeto emplee una amplia gama de mecanismos defensivos ante las diversas situaciones de 
la vida cotidiana. 

• Hacer explicito lo implícito y ampliación de la consciencia.
El cual es un nivel anterior de hacer consciente lo inconsciente. El sujeto tendrá una visión más amplia sobre el contexto 
en el cual suceden los hechos y mayor consciencia de su participación en ellos así como de los beneficios secundarios 
que le otorga el síntoma.

• Movilidad de roles. 
Como se menciono con anterioridad, el neurótico se caracteriza por una rigidez en sus mecanismos de defensa, lo cual 
lo lleva a poseer una escasa movilidad en los roles a desempeñar. Mientras más neurótico el sujeto, menor movilidad 
de roles tendrá. El objetivo es que adquiera un mayor repertorio de roles a desempeñar.
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• Mayor ajuste en las gratificaciones personales y adquisición de un nivel más realista de autoestima.
El sujeto buscara la gratificación en su persona, en el interior y estará más adaptado a su realidad, a su situación y a 
sus tareas.

• Capacidad del sujeto de lograr cambios en los otros.
El sujeto por medio de su propio cambio, genera cambios en el otro. Es primero él quien cambia, lo cual lleva a cambios 
a vínculos en sus relaciones lo que repercute en cambios en los demás.

• Mayor eficacia en las tareas adaptativas.
Al adquirir mayor consciencia de su problemática y de como él participa en ellos, el sujeto podrá desempeñar con 
mayor ajuste y de manera más objetiva y madura las tareas que le impone su etapa evolutiva.
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1. Fiorini, Héctor J. “Teoría y técnicas de psicoterapias”. Ed. 
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CONCLUSIONES

El tratamiento Focal se recomienda con personas que pueden colaborar y confían el terapeuta, que 
pueden llegar a ser conscientes de su problemática y de su participación en ella, con motivación 
para el tratamiento, tolerancia a la frustración y control de impulsos, así como un nivel intelectual 
apropiado para entender lo más rápidamente los simbolismos, las metáforas y las interpretaciones 
por parte del clínico. El uso de la transferencia será solo para dar un soporte al sujeto para la 
compresión de su problemática.

Como todo método de intervención, su eficacia será siempre y cuando este bien indicada y 
realizada.
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En este artículo, ofrece a los lectores de la revista Conexxión una perspectiva de lo que 
es el derecho deportivo analizando de manera breve los tres aspectos que tiene en 
México como Derecho público, privado y social. Asimismo, en la segunda parte del 
contenido analizo algunos adelantos legislativos que tienen otros países en la 
regulación de temas más precisos en materia de deporte, señalando los rezagos que 
tenemos en el país, y finalmente señalo algunos puntos que deberían de tomarse en 
cuenta para un desarrollo del derecho deportivo mexicano.
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RESUMEN

Una de las actividades en cual invierte más tiempo la  sociedad mexicana es el deporte, que dejo de ser una actividad 
lúdica y recreativa, para volverse de competencia y con lucro comercial, por lo tanto se ha desarrollado de diversas 
formas. El deporte al igual que muchas actividades del ser humano se encuentra regulado por el derecho ya que este 
afecta la esfera jurídica de las personas que lo practican y regulan.

A través de este artículo explico el la forma en que se estructura el derecho deportivo, no teniendo una clasificación 
única como rama del derecho, sino señalando los aspectos que tiene de derecho público, derecho privado y derecho 
social. Así mismo se analiza el sistema jurídico deportivo que regula la estructura deportiva nacional y las limitaciones 
que tienes.

Para conocer la falta de desarrollo que tiene nuestro derecho deportivo, realizó una breve mención de legislación 
extranjera de temas concretos que se han desarrollado en diversos países de la familia jurídica neorromanista.

Por último, presento algunas sugerencias de estrategias que deberían seguirse para desarrollar el derecho deportivo 
en nuestro país, estrategias a las que debe sumarse el Poder Legislativo, la Universidades y los abogados.

INTRODUCCIÓN
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El Derecho Deportivo o Derecho del Deporte como también lo ha 
denominado la doctrina deportiva, es considerada una de las ramas 
jóvenes del derecho, por lo tanto no es surgida en la antigua Roma 
como algunas otras. El estudio, evolución y sistematización es un 
trabajo jurídico muy complejo, se reúnen elementos del derecho 
público, privado y social.

En el derecho público de nuestro país, encontramos la regulación del 
deporte, recientemente el artículo 4 de nuestra Constitución se le 
adiciono un último párrafo que señala textualmente:

La regulación publica no sólo corresponde a la Constitución Federal, tenemos una Ley General de aplicación en toda la 
Republica el Deporte y la Cultura Física; además de las diversas Leyes del deporte estatales, leyes reglamentarias, incluso 
de carácter municipal tanto como órganos centralizados y descentralizados, con ello el Estado Mexicano ha formado un 
sistema jurídico encargado de regular el deporte nacional; sin embargo, el deporte se encuentra también regulado por 
múltiples normas de derecho privado, sobresaliendo la estructura del deporte federado. De acuerdo a la garantía de 
Derecho de asociación plasmada en el artículo 9º que señala nuestra Constitución, todos los ciudadanos podemos 
reunirnos de manera pacífica en cualquier objeto lícito, incluyendo el deporte; de esa manera bajo el auspicio de la figura de 
la Asociación Civil se forman en efecto de cadena de reglamentos privados aplicados de manera voluntaria bajo el principio 
Res inter alios acta,  de esta manera los deportivas se obligan con los clubes que integran las ligas deportivas, esta a su vez 
se encuentran afiliadas a una asociación deportiva estatal (también asociación civil), y que estas están afiliadas a una 
Federación Deportiva de carácter Nacional, que en un principio de reconocimiento recíproco (yo Federación Deportiva 
Nacional te reconozco únicamente a ti Federación Deportiva Internacional y tú sólo me reconoces a mi en mi país), se 
encuentran afiliadas a las Federación Internacional, que en su mayoría son constituidas como Asociaciones Civiles de 
acuerdo al artículo 60 del Código Civil Suizo. Toda esta estructura es parte de derecho privado ya que las afiliaciones son 
entre particulares, en las cuales se obligan a respetar los estatutos de cada uno de ellas e incluso resolver sus conflictos a 
través del arbitraje nacional e internacional según corresponda. Finalmente nuestra regulación deportiva también tiene 
normas de carácter social, tal es el caso de las que regulan a los deportistas con capacidades diferentes.

En México, pese a realizar los primeros intentos de tener una amplia regulación del deporte sigue vigente un amplio rezago 
en nuestra en legislación deportiva, sólo por comentar algunos ejemplos, países que son parte de nuestra misma familia  
neorromanista (se encuentran muy avanzados), como Argentina, Brasil y España; en los tres países sus tribunales dictan 
jurisprudencia en materia de deporte (situación de las que aún estamos muy lejanos), además cuentan con leyes ya no 
generales sino muy concretas para los diversos temas específicos del deporte, así encontramos el Real Decreto 1251/1999, 
de 16 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas (España), la Ley numero 25.284 sobre Régimen Especial de 
Administración de las Entidades Deportivas con Dificultades Económicas. Fideicomiso de Administración de Control 
Judicial (Argentina), la Lei 10.671/2003 Estatuto do Torcedor (Brasil), Código Brasileiro de Justiça Desportiva (Brasil), Ley del 
Futbolista Profesional (Ecuador), entre otros más ejemplos que demuestran el rezago que tiene nuestro país para legislar en 
temas mas concretos y específicos, pese a que somos un país interesado en el deporte. Abogados especialista en el 
deporte consideran actualmente a México como un gigante dormido en la legislación deportiva, han sido importante los 
juristas que han dedicado estudio a fenómenos y temas jurídicos; sin embargo, en el derecho deportivo mexicano también 
se presenta el rezago incluso en la doctrina, solamente se han publicado desde 1968 ( en que se realizó el Primer Congreso 
Internacional de Derecho del Deporte y Academia Mexicana del Derecho del Deporte con motivo de los Juegos Olímpicos 
de 1968) hasta el año 2012 la modesta cantidad de 6 obras jurídicas deportivas.

El derecho deportivo esta empezando a desarrollarse lentamente en nuestro país, creo que debemos de trabajar en torno a 
su desarrollo desde diversas trincheras, por un lado el Poder Legislativo debe empezar a legislar en la regulación de 
aspectos más técnicos y en temas mas finos del deporte, esto incluye a la justicia deportiva área con un importante rezago, 
actualmente sólo contamos con la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (Órgano desconcentrado de la SEP), que 
se encarga de resolver los conflictos deportivos en el país, pero que no cuenta con coercibilidad para el cumplimiento de 
sus laudos; por otro lado las Universidades a través de sus facultades y escuelas de derecho deben de trabajar en sus 
planes de estudios en la formación de abogados con conocimientos derecho del deporte y generar los foros, seminarios y 
talleres que les permita tener un amplio panorama de la lex sportiva; debe también sumarse a este desarrollo los abogados 
para publicar más doctrina que enriquezca el acervo del derecho deportivo nacional y a su vez se realicen ejercicios de 
derecho comparado para conocer la evolución legal deportiva en países de nuestra región.

DESARROLLO
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“Toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del 
deporte. Corresponde al Estado su 
promoción, fomento y estímulo 
conforme a las leyes en la 
materia”.
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Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
(2012). Distrito Federal: Porrua.

CONCLUSIONES

Primera.- El derecho deportivo mexicano es una realidad en nuestro país, aunque se conoce desde 
el año de 198 es muy limitada la doctrina que lo ha analizado.

Segundo.- Debe desarrollarse más legislación deportiva en nuestro país, no de manera genérica 
sino que debe ya trabajarse en temas más precisos en el deporte, en este sentido considero 
importante la actual propuesta de crear una Ley de estadios, que actualmente la Asamblea 
Legislativa del distrito Federal tiene en comisión.

Tercero.- Deben implementarse medidas que permitan el desarrollo legislativo y doctrinario del 
derecho deportivo mexicano.
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En la actualidad, los problemas de salud se encuentran cada vez con mayor proporción 
en la sociedad. Esta situación demanda la utilización de nuevos  recursos terapéuticos 
con un impacto positivo. Con base en esta idea, el presente artículo muestra el análisis 
de la evidencia científica que existe de una terapia alternativa o complementaria, Reiki, 
para tratar la sintomatología depresiva.

PALABRAS CLAVE: Terapia de Reiki, depresión, evidencia científica, eficacia.

RESUMEN

La práctica de Reiki para diversas enfermedades físicas y psicológicas, ha impactado dentro y fuera del contexto 
hospitalario de todo el mundo por ser una intervención de bajo riesgo, económica y con resultados de consistencia 
externa. Reiki es una terapia energética proveniente de Japón, que se aplica mediante un toque suave con imposición 
de manos que facilita el propio proceso de auto-sanación, requilibrando el biocampo del cuerpo enfermo. 

INTRODUCCIÓN

En México, recientemente se empieza a integrar Reiki en el modelo psicológico para la atención de algunos trastornos 
afectivos como la depresión. La depresión, en general, ha sido y sigue siendo una de las problemáticas de mayor 
preocupación en el ámbito clínico, debido al gran aumento que en los últimos 10 años ha tenido en consultas médicas 
y psicológicas. Se estima que para el 2020, la depresión sea el segundo lugar en problemas de salud y la principal 
causa de suicidios (OMS, 2010). El objetivo de este artículo es analizar la evidencia científica de ensayos clínicos que 
refieren la eficacia de Reiki en los síntomas depresivos.

El presente artículo está basado en una revisión bibliográfica derivada de una pregunta de interés clínico: ¿existen 
estudios científicos sobre el manejo de síntomas depresivos con la terapia de Reiki que demuestren su eficacia? Para 
responder la pregunta se procedió a la lectura sistemática de las publicaciones electrónicas más importantes, 
detectadas mediante descriptores y palabras clave introducidas en las bases de datos Pub Med y Med line. En ellas se 
detectaron 188 ensayos clínicos relativos a la eficacia de Reiki en diversas enfermedades crónicas. De estos 188 
ensayos, sólo 3 trataban la depresión.

DESARROLLO
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En Cochrane.biremer.br se obtuvieron 23 investigaciones; una para 
síntomas depresivos divulgada en idioma Inglés. En Med Health, 
únicamente se registró una publicación de Reiki para el tratamiento de 
depresión, ansiedad y estrés; pero se escogieron tres ensayos clínicos 
con el tema de interés, en los cuales se analizaron su rigurosidad y 
validez interna para demostrar su veracidad empírica. Los tres artículos 
seleccionados comparten contenidos y resultados similares, así como 
una semejanza en la línea teórica. 



En el aspecto metodológico, se pudo observar que el tipo de diseño que predominó fue el cuasi-experimental aleatorizado 
con simple ciego, sobre un pequeño número de muestra, de casos y de controles. Uno de los estudios presenta carencias 
en el tipo de población. Los resultados fueron correctos para todas las variables analizadas y se obtuvieron resultados 
similares en relación con la  efectividad de la terapia Reiki.

El análisis reveló que la terapia de Reiki no sólo produjo niveles de relajación profunda y mejor estado de ánimo en los 
pacientes, sino que también se  observaron mejoras en el sistema inmunológico y mejor calidad de sueño.
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CONCLUSIONES

En conclusión, debido a que en la temática de Reiki aún existe gran escepticismo y reticencia 
científica, se puede constatar que la limitante de la validez interna en los artículos analizados, fue el 
incorrecto diseño metodológico de los estudios clínicos. En futuras investigaciones se deberá tener 
en cuenta la más completa y rigurosa metodología de los ensayos controlados para validar su 
calidad interna.
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En el presente ensayo se muestran los resultados de una revisión bibliográfica sobre el 
tema “estímulos detonantes del homicidio como pasaje al acto”, así como una breve 
explicación teórica sobre el tema, basada en la evidencia encontrada.  
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RESUMEN

El homicidio es uno de los problemas sociales tratados con más misticismo, ya que va en contra de nuestros instintos 
de conservación. La finalidad de este artículo es describir el pasaje al acto en el impulso homicida y los estímulos que 
lo detonan, demostrando que aun la persona aparentemente sana puede ser más criminal de lo esperado. Toda 
explicación científica de ello es indudablemente saludable.

El ensayo está basado en una revisión bibliográfica derivada de la pregunta de interés clínico: ¿qué estímulos detonan 
el homicidio como pasaje al acto? Para responderla se utilizaron los descriptores “homicidio”, “pasaje al acto”, 
“detonantes del acto homicida”, los cuales fueron introducidos en las siguientes bases de datos: EBSCOHOST, la 
Colaboracion Cochrane y Biblioteca Cochrane Plus. La revisión detectó la falta de investigaciones específicamente 
encaminadas al análisis intrapsíquico, validadas científicamente. Por el contrario, se recabaron artículos meramente 
descriptivos basados en revisiones literarias. 

INTRODUCCIÓN

Es necesario aclarar que esta investigación no se refiere a 
los actos que están motivados por una personalidad 
psicopática o una personalidad antisocial. Concebir el 
homicidio como una descarga de impulsos interiores 
gestados en la psique de un sujeto encuadrable dentro de 
los parámetros de normalidad, implica que es aún más difícil 
determinar un estándar de condiciones que detonan dicho 
impulso. Sin embargo, sí es posible hablar de antecedentes 
comunes en la historia vital de este tipo de homicida. Por 
ejemplo, un yo débil, acompañado de la carencia de 
afectividad por parte de los padres o cuidadores, de donde 
seguramente se gestan los impulsos violentos, que en el 
niño son controlados por medio de la fantasía, trayendo 
consigo la frustración.
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Los impulsos destructivos pocas veces 
son descargados contra aquellos que los 
originaron; es por ello que buscan salida 
volcados a un objeto del exterior en la vida 
adulta. Los actos violentos esconden la 
inhabilidad para tolerar la frustración 
interna, dentro de una estructura formada 
por un yo débil, con una baja estimación y 
con unas defensas que se derrumban con 
facilidad (Gardeta, 2009).



Entendamos, entonces, que el pasaje al acto es la mezcla de los factores explicados anteriormente, el yo débil, con una gran 
frustración interna, conteniendo amplios impulsos destructivos y situaciones estimulantes del exterior que resultan de alto 
impacto para el individuo, generando un estado de semiinconsciencia que concibe un cúmulo de emociones desbordadas 
y que, finalmente, son estructuradas en el plano de la realidad. El paso de la fantasía al acto no está separado más que por 
una delgada línea que no es fácil delimitar. No podemos separar las características individuales de la situación ni tampoco 
sería posible hacer un análisis por separado de la influencia de unas otras.

Debe existir un estímulo exógeno con suficiente intensidad y potencialidad como para provocar y desencadenar un estado 
anímico fuera de lo normal. Ante la presencia de los estímulos detonantes, que deben estar ligados y aunque no 
necesariamente se presentan uno inmediatamente después del otro, sí debe existir una conexión de tiempo mínimo entre 
ellos. La aparición de estos estímulos genera un estado emocional cumbre en el individuo, provocando un trauma psíquico, 
“el cual parece un sistema de defensa que protege el psiquismo de un exceso de excitación, que evita el desborde de 
estímulos displacenteros que son resentidos como un aumento insoportable de afecto angustioso, siendo esta efracción la 
responsable de colocar al sujeto en confrontación con la realidad de la muerte, o con la imagen del Sí Mismo muerto" 
(Martínez, 2009). Siendo así más débil y vulnerable para cometer el acto.  

La exposición constante a situaciones de estrés y angustia, en donde las circunstancias le resultan tan intolerables al sujeto, 
provoca que aparezca ante sí su elevada frustración, lo cual genera una conmoción afectiva que crea una inhibición de los 
procesos intelectuales superiores, de la que resulta un estado de semiinconsciencia en el cual se lleva a cabo el homicidio. 
Es imposible establecer un listado de situaciones universales que generen el suficiente estrés o angustia en el sujeto para 
orillarlo a cometer un crimen; es aquí donde se encuentre el conflicto científico al existir una amplia variabilidad en este 
aspecto. Por ello, es imprescindible conocer las circunstancias del homicidio, la percepción del homicida, en el momento 
del acto y vincularlo a su historia infantil.  
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CONCLUSIONES

Todos poseemos los instintos de vida y de muerte. Se puede concluir, entonces, que todo sujeto 
cuya historia de vida corresponda a las características aquí explicadas, y tienda a la creación de 
ciertos rasgos de personalidad bajo circunstancias emocionales extremas que salen del control de 
la psique, es tendiente a cometer homicidio. Sin lugar a dudas, este problema social que va en 
aumento es un tema poco investigado, pero con amplias vertientes de análisis.  
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El tema de la tercera edad despertó mi interés, por un lado, por el  crecimiento actual 
de la población anciana, y por otro lado, porque considero que este sector poblacional 
es poco abordado por el psicólogo.

Se realizó una búsqueda bibliográfica de forma cualitativa acerca del tema, de la cual 
se obtuvo información relevante. Sin embargo, se detecta que actualmente es poco 
estudiada esta población y su problemática, puesto que las referencias no son muy 
actuales. 

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, abandono, familia, adulto mayor.

RESUMEN

El presente ensayo está basado en una revisión bibliográfica derivada de una pregunta de interés. En ella se utilizaron 
descriptores y palabras clave que fueron introducidas en la base de datos EBSCO Host, así como en los buscadores 
de algunas revistas de psicología en línea: Redalyc, Enseñanza e Investigación en Psicología y Revista de Psicología. 
La búsqueda arrojó los resultados que se reportan e continuación..

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población constituye un dato 
incontrastable de la realidad social. El prolongamiento del 
periodo de fecundidad y el incremento de la esperanza de 
vida han propiciado un aumento nunca antes visto del grupo 
de personas de la tercera edad. 

En los próximos años, México pasará de ser un país joven 
con un aproximado actual de 9 millones de personas de la 
tercera edad, a constituirse por una población anciana, 
puesto que, según datos del Consejo Nacional de 
Población, se estima que en el año 2050 el país estará 
alojando a 132 millones de adultos mayores; en otras 
palabras, uno de cada cinco habitantes formará parte de la 
población de la tercera edad en el país. 

La vejez es una etapa normal del desarrollo humano. La 
transición de una etapa de la vida a otra tiende a ser 
abrupta, pero también hay continuidad. Desde un punto de 
vista meramente psicológico, en la tercera edad se aprecian 
cambios en las distintas esferas de la personalidad del 
anciano, que la distinguen de otras etapas del desarrollo. La 
expresión tercera edad se refiere a aquella fase de la vida en 
la que el individuo percibe y afronta, solo o en pareja, la 
reducción progresiva de sus capacidades y de su salud.

DESARROLLO
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Durante esta fase no sólo la persona sufre 
los cambios, sino también la propia familia, 
pues el contexto en el que se desarrolla el 
adulto mayor ha presentado 
modificaciones sin que los miembros del 
sistema familiar se hayan percatado de 
ello. Los roles y las actividades ya no son 
las mismas; el anciano ahora se ha 
convertido en abuelo, mientras que, por 
otro lado, los hijos cumplen con distintas 
responsabilidades como son su propio 
trabajo y el cuidado y educación de los 
hijos. En consecuencia, debido al ritmo de 
vida que les impone la misma sociedad, 
las familias dedican poco tiempo a la 
atención y cuidado que los ancianos 
requieren.



Ahora bien, se entiende por abandono la deserción de un individuo que tenía la custodia física o había asumido la 
responsabilidad de proporcionar cuidado a un anciano.

Diversos factores pueden provocar que una persona abandone a otra a cualquier edad. Sin embargo, durante esta última 
etapa de la vida, el abandono se incrementa debido a que pueden surgir muchas situaciones que lo provocan. Entre ellas se 
encuentran las siguientes: una historia de violencia o la continuación de ésta en la relación entre los miembros del sistema 
familiar; la presencia de un cuidador que tiende a utilizar la violencia como método para resolver los problemas; el estrés del 
cuidador; el abuso de sustancias tóxicas; el estrés financiero o problemas económicos; la falta de conocimientos o de 
habilidades del cuidador; las enfermedades mentales o emocionales. 

El mayor riesgo de abandono surge en relación con aquellas personas que generan más carga de trabajo. Según 
estadísticas a escala mundial, el 25% de las personas mayores de 65 años, altamente dependientes y cuidadas en su 
domicilio, podría sufrir algún tipo de maltrato. Lo que se deduce es que a mayor edad y mayor grado de dependencia, mayor 
es el riesgo de que las personas ancianas puedan sufrir algún tipo de abuso. Por otro lado, el 53.6% de los cuidadores 
dedican el día entero a atender al mayor, viendo afectadas áreas de su vida personal y también su trabajo. 
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CONCLUSIONES

Para enfrentar los problemas de la vejez, se hace necesaria la participación del psicólogo de 
manera particular, quien tiene una función importante en la atención del adulto mayor. Su labor es 
atender las necesidades emocionales, afectivas y terapéuticas de los ancianos. De la Fuente, 
Medina y Caraveo (1997) afirman que poco se ha hecho en el campo de la salud mental de los 
adultos mayores, pero que mucho se puede hacer en el futuro: promoción de la salud, asistencia, 
rehabilitación, investigación y enseñanza. 

El psicólogo, en conjunto con un grupo multidisciplinario dedicado a la salud, tiene la importante 
función de reorganizar en los ancianos su manera de ver y sentir la vida para que esos cambios, si 
surgen, no alteren su salud integral y bienestar emocional.

Las investigaciones revisadas revelan que actualmente la situación de la población de tercera edad 
no es muy estudiada, ya que la evidencia muestra que los datos no son actuales. Así, no pueden 
considerarse como una evidencia empírica.
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En los Centros de Desarrollo Educativo (CeDE), al concepto de liderazgo se suma el de 
gobernanza. El primero es considerado como competencia clave para conducir 
procesos de transformación de la gestión educativa, y el segundo denota gobernación, 
empero, con la participación de diferentes actores sociales. De acuerdo con lo anterior, 
el trabajo aislado y la subordinación a las decisiones del “viejo” gobierno no son 
suficientes, lo que implica necesariamente la práctica del nuevo concepto: la 
gobernanza.

PALABRAS CLAVE: Centros de Desarrollo Educativo, gobernanza, liderazgo, 
autoridades.

RESUMEN

Como gestores estratégicos del cambio educativo, a los supervisores se les pide identificar las prácticas de liderazgo 
como una de las competencias sociales para la transformación de la gestión escolar. A diferencia de la gobernanza, el 
liderazgo es un tema ampliamente trabajado con algunas novedades como los enfoques distribuido, (Murillo, 2006), 
sostenido de Hargreaves (2008), o el de tipo transformacional de Bass (1985). Empero, ahora dentro de los nuevos 
CeDE en San Luis Potosí, con la articulación de los niveles educativos de educación básica a escala regional, se 
demanda resolver problemas de interés para la calidad, mejora del logro educativo,  inequidad, a través de un Plan 
Estratégico de Transformación Regional (PETER) que considera a la gobernanza entre otros componentes 
fundamentales.

INTRODUCCIÓN

A todo esto, ¿qué es gobernanza? ¿Cómo surge? ¿Es necesaria? ¿Quiénes se involucran? ¿Puede haber gobernanza 
sin gobierno? ¿A quién molesta este nuevo concepto? ¿Por qué surgió la idea de que hay que gobernar de otro modo? 
En seguida se intentan resolver estas interrogantes.

De acuerdo con Aguilar (2010), experto en el tema y fuente principal para elaborar este articulo, la gobernanza es un 
concepto nuevo (aunque su definición ha ido cambiando con el tiempo). La gobernanza es el proceso de gobernar, de  
dirigir al pueblo; se dirige a la sociedad mediante servicios públicos; al pueblo a través de leyes, de políticas, mediante 
gasto público, evidentemente, por medio de la gestión pública o de servicios públicos que son uno de sus 
componentes. 

DESARROLLO
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Si el proceso de dirigir tiene una dirección intencional e institucional, 
entonces la gobernanza está orientada hacia una relación institucional, 
hacia ciertos objetivos futuros. De ahí que además de la dimensión 
institucional orientada a ciertos objetivos, por una parte, por otra tiene 
una relación causal con la acción. A decir de Aguilar (2010), no tiene 
mucha importancia la definición, sino cómo se construye; quizás 
anteriormente existía la vieja gobernanza en la que el gobierno era el 
actor principal, el dominante por sí mismo y por sus burocracias.



Si la vieja gobernanza prácticamente era dirigida por la burocracia, la sociedad estaba a la expectativa como público. En 
cambio, la nueva gobernanza toma en cuenta la sociedad en conjunto, la cual también define los objetivos a concretar y 
cómo se van a realizar; algunas veces incluso con la intervención de particulares en la burocracia del gobierno.

Existen muchas políticas públicas, muchos servicios y programas que no son producidos por la cúpula gubernamental, 
federal, estatal, sino que ahora existen entre el público y dependen de autoridades diversas como las sindicales, el 
magisterio, padres de familia, entre otras. La gobernanza es el producto de una coparticipación igualitaria y frecuente de 
usuarios, como pueden ser los alumnos. Ahora se está en este esquema pionero de la nueva gobernanza.

¿Por qué surgió la idea de que hay que gobernar de otro modo? Aguilar (2010) nos dice que muchos factores son 
endógenos al gobierno; que se han visto reformas administrativas y que ha habido una serie de reformas de transición a la 
democracia. Se está teniendo una transformación; hay una serie de cambios al interior del Estado; se han desregulado 
ciertas cuestiones.

¿Basta sólo el gobierno o es necesaria la intervención de otros actores? De acuerdo con Aguilar (2010), también hay 
cambios desde la sociedad, algunos de los cuales son muy críticos del gobierno. Señala, por ejemplo,  que la crisis de 
México agudizó la pobreza; se impulsaron migraciones;  fueron momentos críticos. Por otro lado, se rompió la creencia que 
se tenía de que toda acción del gobierno era del gobierno; ahora existen políticas diferentes. Se sabe que las diferentes 
clases pueden gobernar, que los gobiernos no pueden solos y que no toda acción del gobierno es acción del gobierno. Se 
aprendió de la crisis. Esto llevó el país a la democracia.

La SEP es necesaria, es imprescindible, pero es insuficiente. Los profesores, padres de familia y alumnos piensan, y no se 
puede dejar que el gobierno decida por sí solo Se necesita personal activo que tome decisiones. A esto se debe que los 
cambios endógenos y exógenos surjan; por eso llega la gobernanza. A decir de Aguilar (2010), el gobierno es un actor 
necesario pero insuficiente.

¿Qué capacidades y actitudes se requieren para gobernar mediante la coordinación y el acuerdo? Cuando se gobernaba 
del modo anterior o se prestaban los servicios, el gobierno era dominante, predominante, difícilmente había actores sociales 
y económicos que se opusieran a sus decisiones. Ese estilo era subordinado. Hubo logros pero fue cuestionado; se 
comprobó que la subordinación no era el mejor modelo para gobernar. En cambio, un nuevo modo es coordinar antes que 
subordinar; ahora se suponen aptitudes y capacidades para gobernar, esto presume diálogos, discusiones, aclaraciones 
entendimiento. Tarde o temprano existirá un líder que coordine posiciones encontradas. En la gobernanza no se pierde 
jerarquía, sino  que se cuenta con otras formas de actuar.

Antes sólo se resolvía mediante mando; ahora mando y control ya no más. Ahora se decide por acuerdo. Se trata producir 
y aceptar reglas y procedimientos formales de acceso, reglas y procedimiento de discusión, de negociación. Cuando todo 
está centrado en el acuerdo, no se podrá seguir sin reglas. Habrá que aprender a negociar, a discutir; se requerirán líderes 
morales, no líderes políticos. La confianza se tendrá en normas y procedimientos de conducta. Todo esto significa un gran 
salto más allá de mando y control; ahora todo será por acuerdo. Habrá que producir reglas y procedimientos de 
conversación, de discusión, pues cuando no hay acuerdo no hay conclusión.
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A la par de la globalización y el mercado que han cambiado, existe y se 
ha ganado una sociedad más civil e independiente, más interesada en 
participar en las decisiones del gobierno. Sin embargo, se reconoce que 
el gobierno es necesario para dar dirección a la sociedad, aunque es 
insuficiente, pues ya no cuenta con los recursos políticos, económicos, 
organizativos, morales suficientes para seguir solo. 
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CONCLUSIONES

La gobernanza no es una panacea. Como dice Aguilar (2010), hay que evaluarla. No será más 
efectiva ni más responsable en sí misma; entonces, debe ser evaluado su desempeño. Evaluar que 
los servicios que se ha decidido realizar sean pertinentes y se correspondan con los padres y 
alumnos; evaluar si los desempeños son eficaces, si se mejora la vida. La evaluación llevará a otro 
tema: el de la responsabilidad y rendición de cuentas.

El término de gobernanza enuncia un equilibrio con sentido de dirección en el que no basta el 
gobierno, sino que se requieren apoyos financieros de otros actores y su liderazgo. Hoy se está en 
la frontera de la nueva forma de gobernar. A pesar de usarse el término de forma creciente, 
¿responderán los actores sociales a la nueva responsabilidad de la gobernanza?  
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El presente ensayo muestra la importancia de analizar el impacto que tiene la 
aceptación del diagnóstico de la diabetes mellitus para conseguir un buen control de la 
enfermedad. Para esto se utilizó una base sistemática. La mayoría de los resultados 
encontrados fueron artículos descriptivos y sólo una investigación previa. Se concluye 
que la información encontrada tiene validez empírica, es de interés y tiene relevancia 
médica.  
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RESUMEN

El presente ensayo está basado en una revisión bibliográfica derivada de una pregunta de interés clínico: ¿cuál es la 
relación existente entre la aceptación y buen control de la enfermedad? Para indagar las posibles respuestas a esta 
pregunta, se utilizaron descriptores y palabras clave, las cuales fueron introducidas en las bases de datos Ebscohost y 
Medline.

La mayoría de los resultados encontrados fueron artículos descriptivos; sólo se encontró una investigación previa sobre 
la adaptación en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2), en la cual se planteó como objetivo determinar si los 
estímulos focales (tiempo de diagnóstico y complicaciones), así como los contextuales (género, ocupación, estado 
civil, ejercicio y tratamiento) influyen en la adaptación fisiológica y psicosocial en pacientes con DM2. 

INTRODUCCIÓN

Enterarse de que se tiene una enfermedad 
crónica degenerativa como lo es la diabetes 
mellitus, no es fácil, sobre todo por la serie de 
complicaciones que trae consigo, ya que si no 
se tiene el control adecuado de la misma son 
demasiadas las consecuencias negativas que 
se sufren.

Al saber que se tiene diabetes mellitus, se 
debe comprender que es una enfermedad con 
la cual se va a vivir; sin embargo, vivir con una 
enfermedad de larga duración o crónica 
degenerativa, como lo es la diabetes, plantea 
nuevos retos para el paciente. Aprender a 
afrontar esos retos es un proceso largo y 
complicado, para el cual es bueno contar con 
la mejor ayuda posible, y qué mejor ayuda 
para poder afrontar, asimilar y aceptar, que la 
de un experto en estas cuestiones como lo es 
el psicólogo.

DESARROLLO
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diagnóstico en el control de la 
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La diabetes mellitus se ha llegado a ser uno de los 
principales problemas de salud en nuestro país, 
convirtiéndose en los últimos años en una pandemia 
que consume gran parte de los recursos económicos 
destinados al área de salud.

Esta enfermedad es una de las primeras causas de 
ceguera, amputaciones, cardiopatía isquémica, 
insuficiencia renal, y está colocada en los primeros 
lugares como causa de muerte, debido, quizás, a un 
mal manejo de la enfermedad, a un deficiente control 
y escaso conocimiento, y a la consecuente falta de 
aceptación de la misma. 



De las investigaciones encontradas, se revisaron los aspectos metodológicos, la rigurosidad, así como la congruencia para 
demostrar su veracidad empírica. Por medio del análisis se pudo comprobar que los aspectos metodológicos que manejan 
las investigaciones revisadas están bien planteados.

De acuerdo con el tipo de estudio que se maneja y con los criterios que se emplean, la investigación es de calidad, ya que 
está enfocada a problemas reales que afectan a las personas, en la medida en que, hoy por hoy, hablar de diabetes mellitus 
es muy común en nuestra sociedad.

La investigación se realizó según el método descriptivo transversal, con un muestreo probabilístico, sistemático, aleatorio, 
lo que nos garantiza que los datos obtenidos no fueron influenciados por los investigadores.

El universo de población estudiado fue de 600 personas diagnosticadas con diabetes mellitus, del que se tomó una muestra 
de 200 pacientes, oscilantes entre los 30 y 65 años de edad, la cual representa a más del 30%, por lo que se considera una 
cantidad válida para poder trabajar una investigación.
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CONCLUSIONES

Conforme a los resultados del estudio, se establece que el tiempo influye en la adaptación 
fisiológica, en las complicaciones, así como en la adaptación psicosocial, por lo que se puede decir 
que, efectivamente, es importante que los pacientes acepten el diagnóstico de su enfermedad para 
poder reducir las consecuencias que ésta trae consigo.

Así, es importante que una vez aceptada la enfermedad, se reeduque a los pacientes y a sus 
familiares con un mejor y mayor conocimiento de la enfermedad, ya que ésta es la única vía posible 
para reducir la morbilidad que dicha enfermedad ocasiona.
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El cáncer como enfermedad crónica impone estrictas e inmediatas demandas a la 
totalidad del sistema familiar.

El apoyo social está íntimamente ligado al afrontamiento, en general, y al caso de la 
enfermedad crónica, en particular. En términos cognitivos, el apoyo social toma en 
consideración su propia dimensión subjetiva (apoyo percibido), ya que esta percepción 
es, precisamente, la que se considera promotora de la salud. 
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RESUMEN

El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; en 2008 causó 7,6 millones de defunciones 
(aproximadamente un 13% del total).

Se prevé que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030.

Los objetivos de este artículo son dar a conocer la existencia de métodos de apoyo a las familias de pacientes 
diagnosticadas con cáncer de mama y reflexionar en torno de la importancia y necesidad de contar con un psicólogo 
dentro del equipo multidisciplinario que atienda a pacientes oncológicos y a sus familias, ya que el cáncer suele generar 
diversos cambios a nivel, personal, familiar, escolar, laboral, social y espiritual, los cuales solicitan la atención 
profesional del psicólogo.

INTRODUCCIÓN

La teoría que ofrece este tema de investigación, se sustenta en una propuesta de intervención diseñada para 
fortalecer la red de apoyo familiar de pacientes diagnosticadas con cáncer de mama en el periodo de tratamiento. 
Dentro del   marco teórico, se establece que el apoyo familiar es fundamental para conseguir una respuesta 
positiva al tratamiento, es decir, se describe cómo influye el tener y percibir el apoyo de la familia en el lapso de la 
enfermedad, para poder enfrentarla y presentar conductas positivas que ayuden a obtener calidad de vida durante 
el tratamiento. 

Ya que en ocasiones los pacientes cuentan con el apoyo, pero no lo perciben, es conveniente diseñar una 
intervención cuyo objetivo sea que las familias de los pacientes puedan ofrecer el apoyo que requieren sus 
familiares enfermos. A este respecto, existe evidencia empírica consistente de los beneficios que aporta 
pertenecer a una red de apoyo funcional, en contraposición al aislamiento  social.
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Por ejemplo, los beneficios del apoyo social incluyen:

• Una mayor adherencia al tratamiento y el autocuidado (Lo, 1999; Toljamo y Hentinen, 2001);
• Un mayor ajuste emocional y mejor afrontamiento de los sucesos estresantes (Hallaraker et al., 2001; Thoits, 1995);
• Un mejor funcionamiento fisiológico (Taylor, Klein, Grunewald et al., 2003; Uchino, Cacioppo y Kiecolt-Glaser,1996);
• Una menor mortalidad o mayor supervivencia (Greenwood, Muir, Packham et al., 1996; Vogt, Mulloooly, Ernest, et al., 
1992).

El presente ensayo está basado en una revisión bibliografía derivada de una pregunta de interés clínico, para la cual se 
utilizaron descriptores y palabras clave que fueron ingresadas en fuentes de investigación científica, como la base de datos 
Ebscot, obteniendo como resultado investigaciones acerca de intervenciones psicológicas en pacientes con cáncer de 
mama. 

La documentación científica obtenida acerca de las indagaciones sobre el cáncer de mama, habla de variables que se 
relacionan con la calidad de vida durante la enfermedad, así como con el manejo del estrés y la depresión, y describe 
habilidades de afrontamiento. De igual manera, la bibliografía reporta el trabajo de la expresión de sentimientos en el nivel 
individual, pero deja de lado la intervención familiar, cuando el cáncer es una enfermedad que mueve al sistema familiar. 
Además de que las intervenciones se basan en pre- tratamiento, post-tratamiento y seguimiento, descuidando el tiempo del 
tratamiento, que es cuando se modifica la dinámica del paciente y de la familia.

Dentro del estudio “Imagen corporal y 
autoestima en mujeres con cáncer de mama 
participantes en un programa de intervención 
psicosocial” (Sebastián, J, Manos, D. Bueno, 
M. 2007), el análisis toma en consideración 
variables que pueden afectar la imagen 
corporal y la autoestima de las mujeres. Llama 
la atención, en este estudio, la variable “apoyo 
social percibido”, ya que puede tener mayor 
peso dentro de la variable autoestima para el 
diseño de una intervención, pero en este 
estudio se le adjudica un impacto positivo 
sólo en relación con la imagen corporal.
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CONCLUSIONES

Gracias a los resultados analizados, se alcanza a comprender que el cáncer es una enfermedad que 
requiere la intervención de las ciencias de la salud. Una de estas ciencias que puede contribuir en 
el tratamiento del cáncer y cuya aportación es necesaria, es la psicología, pues ella tiene mucho 
que ofrecer en el ámbito de la investigación para el diseño de estrategias y herramientas de 
intervención, en beneficio de las pacientes con cáncer de mama y sus familias, pues la familia es  el 
soporte más fundamental del paciente.

Se revisaron los aspectos metodológicos de las 
investigaciones, encontrando coherencia en sus 
planteamientos; entre sus objetivos y resultados, lo 
que demuestra su veracidad empírica.

En el artículo “Variables predictores de la calidad de 
vida en pacientes con cáncer de mama” (Ocampo, J, 
Valdez J.L. González, N., 2011), se encontró que la 
variable “resilencia” se correlaciona positivamente 
con otras dimensiones como las de apoyo social, 
sentido de vida e identidad en resilencia, cuya 
interacción incrementó la calidad de vida en las 
mujeres con cáncer de mama.
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En el presente artículo hace mención de la importancia de la Evaluación del Estado 
Mental en la Entrevista Clínica en Psicología. Así mismo, se hace una breve guía de las 
áreas e ítems a evaluar que el clínico deberá tener en cuenta para la elaboración de un 
diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

Palabras clave: Evaluación del estado mental, diagnóstico, áreas del estado 
mental.

RESUMEN
(abstract):

La Evaluación de Estado Mental, es constantemente realizada por el clínico a lo largo toda la sesión, ya sea durante las 
entrevistas preliminares a una psicoterapia o en las sesiones de la misma, está involucrada a lo largo de todo el proceso 
del paciente. Con ello nos damos una idea mas objetiva de sus avances o retrocesos.

Como su nombre lo indica, es una “evaluación” del “estado mental”, así que comenzaremos definiendo lo que es una 
evaluación. 

La evaluación del Estado Mental es uno de los más importantes pasos a realizar en toda entrevista en 
Psicología Clínica. 

   Aunque muchos psicólogos y psicoterapeutas de nuestros días se han apartado casi por completo de la 
metodología y los conceptos y definiciones de la Psicopatología y Psiquiatría clásica, teniendo como 
argumento que el diagnóstico es “etiquetar al paciente” y la poca utilidad de las clasificaciones psiquiátricas 
tipo DSM, la Evaluación del Estado Mental, sigue estando presente como una de las herramientas de mayor 
eficacia para conocer el funcionamiento mental de un paciente que y las posibles repercusiones de este en su 
padecimiento .
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El diccionario de la Real Académica de la Lengua Española define 
evaluación como “la acción y efecto de evaluar”; evaluar, según la 
misma Academia es definida como “estimar, apreciar, calcular el valor 
de algo”.
 
   La definición de estado mental según el glosario de Psiquiatría de 
Lubrano, es “la Condición general de funcionamiento del proceso 
mental y la conducta determinados por una evaluación psiquiátrica de 
diferentes áreas del funcionamiento…”.

   Siguiendo con esto, podemos definir en pocas palabras Evaluación 
del Estado Mental como “el acto de calcular el valor del funcionamiento 
de los procesos mentales y la conducta de un individuo”. 



A continuación desglosaremos brevemente las áreas de la Evaluación del Estado Mental que el autor propone, 
mencionando solo algunos de los aspectos (o ítems) a evaluar. La estructura y el orden se superponen durante 
la entrevista, así como en algunas áreas, los componentes están íntimamente ligados con unos con otros.

• Apariencia: Alineo, higiene, vestimenta, olor, facies, congruencia entre edad cronológica y apariencia, discapacidad 
físicas notorias, etcétera.

• Psicomotricidad: Marcha, movimientos repetitivos y estereotipados, ataxia, apraxia, coordinación visomotoriz, 
reproducción de formas escritas y símbolos, temblores, tono muscular, velocidad de los movimientos, tics motores, 
etcétera.

• Atención: Difusa y/o dispersa, espontanea, voluntaria e involuntaria, nivel de concentración y duración del foco de 
atención, discriminación de estímulos, etcétera.

•  Memoria: A corto y largo plazo; nivel de represión, capacidad de aprender cosas nuevas, duración al momento de 
traer recuerdos a la consciencia, lagunas mentales, recuerdos autofingidos o impuestos, veracidad del recuerdo, 
congruencia de hechos, etcétera.

• Percepción: Visual, auditiva, sensorial y táctil, alucinaciones e ilusiones,  interpretación y contacto con la realidad 
(desrealización), despersonalización, etcétera.

• Pensamiento: Curso y contenido, velocidad, hipo e hiperactividad, ilación de ideas, confusión, capacidad de 
comprensión y pensamiento abstracto, formulación de conceptos, ideas obsesivas, ideas delirantes, paranoia, 
etcétera.

• Lenguaje: Problemas de leguaje, afasias, congruencia con el pensamiento, capacidad de comprensión y expresión 
de las ideas, capacidad de nombrar objetos, verborrea, tic vocales, etcétera.

• Consciencia: Orientación tiempo, espacio, persona; lucidez, somnolencia, sopor (superficial o profundo), coma, 
desrealización, despersonalización, autoestima y autoconcepto, nivel de conciencia sobre la propia patología o 
situación problemática, calidad y veracidad de la información, etcétera.

• Juicio: Consecuencias futuras sobre las acciones (propias y ajenas), anticipación a esas consecuencias y 
manifestación de esa anticipación en la conducta, manejo de la frustración, etcétera.

• Raciocinio: Habilidad para la solución de problemas, nivel de coeficiente intelectual, etcétera 

• Estado anímico y control de impulsos: Control y/o represión de la agresión, hostilidad, labilidad emocional, eutimia, 
alexitimia, nivel de tolerancia a la frustración, nivel de evitación, mecanismos de defensa utilizados, grado cooperación 
con el clínico, actitud durante la evaluación, estado de maníaco o depresivo, etcétera.

• Funciones somáticas: Síntomas psicosomáticos y/o conversivos, funciones del sistema nervioso autónomo, 
etcétera.
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1. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 2012.
2. Glosario de Psiquiatría de Lubrano 2012.

CONCLUSIONES

La Evaluación del Estado Mental no es un diagnostico en si, sino una guía de gran utilidad, objetiva 
y científica para el mismo. Junto con el motivo de consulta, la transferencia y otros elementos, nos 
sirve como una guía para realizar el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento sobre la 
problemática presentada en un paciente. 
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La música es esencial en la vida del ser humano, siendo necesario iniciar una educación 
especializada en este arte a nivel básico desde la niñez, facilitando el proceso de forma 
gradual, coherente y articulada  dentro de un Diseño Curricular con el fin de preparar un 
futuro profesional de la Música, en tiempo y forma de manera integral.

Music is essential in human life, being necessary to initiate a specialized education in 
this art since childhood basic level, facilitating the process of gradual, consistent and 
coordinated within a curriculum to prepare for a career of Music, timely and 
comprehensive manner.

PALABRAS CLAVE: Diseño Curricular, educación musical, educación básica.

RESUMEN

Dentro de la historia de todas las culturas del mundo, la música juega un papel importante íntimamente ligado al 
desarrollo del ser humano, su convivencia y la comunicación a través de ella. Reflejando los momentos especiales 
de la vida por medio de celebraciones, que se han convertido en ritos, tradiciones musicales y parte del folklore 
mismo de un grupo social.

El ser humano resalta su alegría, pena, tristeza, en patrones rítmicos y melódicos que definen el ambiente que se 
vive en la época que le toca existir. La llegada de un nuevo ser a esta vida, el matrimonio, la tristeza del desamor, la 
pena de la pérdida de un ser querido, son algunas de las emociones que se expresan por medio de la música, donde 
en sus inicios, sólo se podía instruir por medio de la transmisión oral de una generación a otra, al no existir un 
sistema de lectoescritura musical que facilitara el archivo y recopilación del acervo que se construía.
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Si bien la expresión sonora (el grito de dolor, el llanto, la manifestación de 
alegría) es inherente al ser humano, es lógico pensar que los primeros 
sonidos estructurados y articulados (ya no gemidos o gritos) 
fundamentados en la imitación del entorno sonoro son la base del lenguaje. 
La ordenación de sonidos con intención comunicativa y/o expresiva, es 
decir lo que en general se entiende por música, o bien fue el estadio 
inmediatamente anterior al lenguaje hablado o quizá podamos considerar 
que el lenguaje musical y el lenguaje verbal nacieron al mismo tiempo, 
Alsina, P. (2006).



La sociedad exige en tiempos actuales, una preparación de 
individuos útiles y con un nivel educativo a la par evolutiva de la 
ciencia y la tecnología. De esta forma, no se puede seguir 
tratando a la música como una materia aislada y de relleno, o 
dentro de Educación Artística en la educación general de los 
individuos, y sin proporcionar el progreso al que ha llegado. La 
competitividad de músicos profesionales debe ser la 
motivación desde la infancia, y no la solución inmediata con una 
formación incompleta y a destiempo, generando la mediocridad 
y la falta de producción de personal calificado en esta 
especialidad.

En este sentido, la música como una especialidad debe desarrollarse desde la niñez, requiriendo de un sistema 
organizado de materias que ayuden a los educandos a prepararse en tiempo y espacio de forma correcta, creciendo 
a la par del instrumento musical que elijan.

Se asume que al enfocar una educación de forma gradual, propiciará que todo fluya adecuadamente. La relación de 
la edad con la madurez cognitiva, y el progreso en el instrumento musical conforme a su desarrollo físico, de 
expresión, actitud, disciplina y compromiso.
  
La función básica del Proyecto Curricular será la de establecer pautas de acción coherentes y armónicas para todo 
el profesorado del centro garantizando la progresión adecuada en la enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
educativos a lo largo de la escolaridad, propone Joaquín Gairín (S.D.).

Es razonable el hecho de buscar un equilibrio dentro de la educación básica de los niños, para establecer 
parámetros de alto rendimiento en el presente y futuro de la educación que reciban, frente a los retos que establece 
el mundo en los avances de la ciencia y la tecnología, dominado por la globalización.

La SEP señala dentro de su Plan De Estudios 2011 para Educación Básica que: “La educación, sobre todo la básica, 
tiene como punto de partida, necesariamente, una proyección hacia el futuro, ya que es fundamental en tanto educa 
y forma a las personas que requiere el país para su desarrollo político, económico, social y cultural, porque en ella 
se sientan las bases”.

Todo ser humano se encuentra dotado de una proporción innata de equilibrio en tanto a los sentidos adquiridos 
durante la gestación y desarrollados al paso de los años. Dentro de los cuales se identifican elementos que son parte 
primordial para el desarrollo de la habilidad musical, llevándola a su máxima expresión y poder convertirla en arte a 
través de incurrir dentro del estudio y preparación de la misma de forma progresiva.
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Estudiamos para tener dentro de 
nosotros mismos los mecanismos de 
oposición, válidos para captar la realidad 
en su punto, vez a vez. Estos 
mecanismos de oposición, que se 
adquieren por el estudio desde la más 
tierna infancia, consisten en técnicas, en 
formas de clasificación de organización y 
de abstracción, sugiere Carbonell, R. 
(2007).

La educación básica es la que 
proporciona el contenido 
mínimo-fundamental de conocimientos, 
valores, actitudes y de saber hacer, de 
los que nadie debe carecer para su 
propia autorrealización, en tanto que 
individuo, y para integrarse en la 
sociedad, a la que pertenece, según el 
Diccionario de las Ciencias de la 
Educación (2003).



En este punto responde la educación básica y el surgimiento de diversas disciplinas como demanda social, las 
cuales dan inicio en edades tempranas para el mejor desarrollo de habilidades en los educandos, como respuesta 
al logro académico de una vida profesional que ha sido prevista desde la puericia.

En este caso específico, nos referiremos a la necesidad de un Diseño Curricular apropiado de Educación Musical a 
Nivel Básico, en el que se pueda visualizar el recorrido de una forma que establezca organización, balance y 
articulación con planteamientos a corto, mediano y largo plazo; mostrando a los involucrados (tanto a la comunidad 
docente como discente y a los futuros consumidores), el panorama de lo que se deberá trabajar para el logro de un 
producto final a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje.

La música es una profesión que demanda el desarrollo de habilidades en las que requiere destrezas en un 
instrumento musical, desde físicas, cognitivas y auditivas a temprana edad. Si bien es cierto, que en los primeros 
años de vida del ser humano, desarrolla sus sentidos sin necesidad de ser guiados, según la vivencia de la autora, 
pero en determinado momento requiere de una intervención especializada con un Currículo adecuado.

En Rico (S.D.), señala que no tendría sentido basar la Educación Musical en aspectos puramente técnicos, como 
tampoco sería coherente abandonar al niño a una total espontaneidad.
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Las múltiples modalidades que está tomando la estructura familiar en la actualidad 
limitan cada vez más la presencia del padre a lo largo del desarrollo del menor de 6 
años. El objetivo del presente artículo es analizar la evidencia existente en relación con 
los aspectos del desarrollo del niño, que se ven prioritariamente afectados por la 
ausencia de la figura paterna. 

PALABRAS CLAVE: Familia, mono parental, filiación.

RESUMEN

La importancia del tema de investigación se refiere a la falta de un padre en algunos hogares y al entorno que en su 
ausencia se presenta al interior de la familia. En especial, la falta del padre puede verse reflejada en las conductas 
de los niños.

Las problemáticas relacionadas con la ausencia del padre, son de diversa índole; ellas van desde afecciones a la 
salud mental de los niños, como son los trastornos emocionales y de comportamiento, hasta dificultades en la salud 
física. Sin embargo, por lo general no son consideradas de manera específica las problemáticas afectivas por las 
que atraviesa el infante y también la madre, a las que se añaden otro tipo de situaciones de tipo económico y social 
que también desfavorecen el ambiente en el que se desarrollan los hijos. 
        
La ausencia del padre en las familias puede traer diversas consecuencias, como la disminución del rendimiento 
académico, la afectación de la inteligencia emocional, refiriéndose a la escasa capacidad de enfrentar adversidades; 
la salud en general y las sensaciones de inferioridad, agresividad, aislamiento, resentimiento. Aquella ausencia 
también se relaciona con efectos psicológicos en muchos sujetos que se desarrollan en el interior de una familia con 
esta característica, los cuales afectan al individuo en su relación con los otros. 

DESARROLLO

Nuestra época está experimentando cambios significativos en las nuevas formas de familia debido a que se puede 
ser madre de diferentes maneras; ya sea naturalmente, por vía de la adopción, por las técnicas de reproducción 
médicamente asistida. Los nuevos modelos familiares nos llevan a reflexionar sobre la concepción actual de familia, 
basada ya no exclusivamente en vínculos de consanguinidad. Hasta hace muy pocos años, ser madre soltera era 
social y culturalmente mal considerado; pero últimamente se ha modificado la valoración de esta condición.
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Aplicando el método cualitativo, esta investigación está basada en una revisión bibliográfica derivada de una 
pregunta clínica: ¿qué aspectos del desarrollo del menor de 6 años se ven afectados ante la ausencia del padre? 
Para responder esta pregunta, se enunciaron palabras clave que fueron introducidas a las siguientes bases de datos; 
EBSCO, Biblioteca de Crochane plus, Google. En el transcurso de la obtención de los resultados se tuvo que utilizar 
varias palabras clave para poder obtener resultados satisfactorios. 

En uno de los estudios revisados, se reporta que los datos fueron obtenidos dentro de una investigación amplia 
sobre la monoparentalidad en tres comunidades autónomas, mediante una investigación cualitativa multilugar, en la 
que se utilizaron diferentes técnicas como la entrevista semi-estructurada a 90 madres y 13 padres solteros; la 
entrevista semi-estructuradas a 34 profesionales implicados en diferentes procesos de acceso a parentalidad, y la 
entrevista en una tarea visual a 13 hijos de familias monoparentales.

Otro estudio encontrado y analizado, se realizó por medio de una encuesta utilizada para las unidades primarias de 
muestreo que eran varones, y que también se aplicó a mujeres. El 30% del segmento designado para la entrevista 
de los hogares fue de sexo femenino y 10% de sexo masculino. En la muestra se incluyeron 376 segmentos censales 
y fue diseñada para ser representativa del país. Fueron seleccionados un varón y una mujer por hogar para las 
entrevistas, pero no se pueden enlazar las muestras masculinas con las femeninas porque los miembros muéstrales 
se tomaron de distintos hogares. La tasa de respuesta fue de 85,7% anual; para los hombres elegibles fue de 94,1%. 
Los datos están ponderados para reflejar las distintas probabilidades de diferentes estratos dentro de la selección. 
Las preguntas sobre la participación del padre se formularon en diferentes secciones del cuestionario.
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En esta problemática también participan las madres, quienes 
resultaron embarazadas cuando, probablemente, sostenían relaciones 
esporádicas o en las que no existía un proyecto de esta índole y que, 
sin embargo, continuaron con su embarazo. Esta circunstancia puede 
tener implicaciones de tipo emocional frente a la decisión de asumir 
un embarazo no deseado, una vez que se enteraron de su estado, y 
que finalmente fue aceptado a pesar de la ausencia del padre.

CONCLUSIONES

Los artículos revisados se consideran como evidencia científica debido a que contienen estudios 
realizados de diversas formas, en distintas áreas de la comunidad y en diferentes lugares; están 
respaldados con instrumentos de medición piloteados y aplicados a la población muestral, que 
representa el 30% del total de la población de las zonas territoriales elegidas al azar en doble ciego.
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La asignatura de Formación cívica y ética es importante para el desarrollo intelectual, 
ya que fortalece la capacidad crítica respecto a los acontecimientos que suceden y a la 
forma de actuar en la vida diaria. El presente trabajo aborda el tema de “la importancia 
de la asignatura de Formación cívica y ética en la escuela”, ya que tal formación es 
esencial para el comportamiento de los individuos en la sociedad.
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programa.

RESUMEN

La asignatura de Formación cívica y ética es importante 
en la formación de todas las personas, ya que se 
relaciona con el conocimiento y habilidades del 
comportamiento social.  

La escuela debe brindar a niñas y niños las herramientas necesarias para que puedan analizar su contexto e 
identificar los aspectos favorables; por consecuencia tendrán un desarrollo sano y desplegarán capacidades 
personales para conocer, ejercer y defender sus derechos.

DESARROLLO

En la actualidad es importante la asignatura de Formación cívica y ética, ya que  fomenta en los estudiantes el 
análisis y la reflexión para tomar decisiones en la vida cotidiana.

En 1954, dicha asignatura fue omitida, lo que fue una gran equivocación en relación con la formación de los 
estudiantes, pues ella es base esencial de su educación.

El 25 de Febrero del 2008, la Secretaria de Educación Pública anunció que después de una ausencia de 25 años, a 
partir del mes de agosto de ese año regresarían a las aulas de primaria los libros de formación cívica y ética.

INTRODUCCIÓN

Importancia de la asignatura de 
formación cívica y ética 
en la escuela
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La formación cívica y ética se entiende 
como “un conjunto de experiencias 
organizadas y sistemáticas que 
contribuyen a formar criterios y asumir 
posturas y compromisos relacionados 
con el desarrollo personal y social de los 
alumnos, teniendo como base los 
derechos humanos y los principios 
democráticos” (SEP, 2011, p. 169).



Es relevante que los estudiantes tengan una formación basada en valores, ya que de éstos depende la formación del 
individuo, tanto como el comportamiento que tendrá al relacionarse con sus compañeros.

La formación cívica y ética que se brinda en la escuela primaria, requiere responder a los retos de una sociedad que 
demanda tomar decisiones en las que están implicados los juicios de valor.

Los docentes deben promover el desarrollo de capacidades que integren conocimientos, habilidades y actitudes, las 
cuales están en función de los retos que los alumnos deben resolver como parte de su desarrollo en el proceso de 
aprendizaje.

La congruencia entre los propósitos de la formación cívica y ética y las actitudes de los maestros, es una condición 
para lograr que los alumnos asuman como principios de sus acciones y relaciones con los demás, los valores que 
son de relevancia en la convivencia con las personas.

El Programa integral de formación cívica y ética, “promueve competencias cívicas y éticas que involucran una 
perspectiva que permite a los alumnos deliberar, elegir entre opciones de valor, tomar decisiones, encarar conflictos 
y participar en asuntos colectivos” (SEP, 2011, p. 172).
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CONCLUSIONES

La escuela primaria debe ofrecer oportunidades para experimentar y vivir situaciones de 
convivencia, de participación, de toma de decisiones individuales y colectivas. De esta forma, los 
aprendizajes que los alumnos logren, les permitirán enfrentar nuevos desafíos en su vida, ya que 
esto influirá en su desarrollo como personas, así como en las decisiones que involucren reflexión 
sobre sus actos.

La escuela debe promover oportunidades para que en su educación los estudiantes  puedan  
reflexionar, analizar, razonar e interesarse por diversos temas, y participar de manera activa en 
actividades que sean positivas para experimentarse como personas únicas, dignas de cuidados y 
respeto, por lo que es importante que los docentes fomenten los valores en el aula para que desde 
ahora los jóvenes sean personas estimadas en la sociedad.

SEP. (2011). Plan de Estudios 2011. México: SEP.
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Los deficientes resultados académicos obtenidos por los alumnos de educación 
secundaria en México, reflejados en las pruebas estandarizadas internacionales 
aplicadas a los alumnos del nivel, como PISA, ENLACE o EXCALE, obligan a una 
reflexión profunda y al planteamiento de acciones encaminadas al logro de mayores 
niveles de eficiencia escolar. 

PALABRAS CLAVE: Comprensión lectora, estrategias didácticas, alumnos de 
secundaria.

RESUMEN

En el objetivo número uno de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (1990, p. 83), se declara que todo 
ser humano joven, niño o adulto debe estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas para 
satisfacer sus necesidades básicas, y un medio de satisfacerlas es la posesión de la habilidad de lectura y escritura 
para la adquisición de conocimientos, la solución de problemas y para mejorar su calidad de vida que les permita 
prosperar en el orden cultural, social y productivo.

Sin embargo, los resultados de la prueba ENLACE 2011, publicados por la SEP (2011 pp. 3, 14), muestran que en 
el área de Español, únicamente el 17.2% de los alumnos de secundaria en San Luis Potosí logró el nivel de 
excelencia en la prueba, mientras que el restante 82.8% sólo alcanzó el nivel de insuficiente y elemental.

DESARROLLO

La lectura es una actividad que se encuentra implícita en todo acto humano como medio de información, 
esparcimiento, apropiación de conocimientos, herramienta de trabajo, medio de socialización, etc. Hoy en día se 
habla en numerosos foros de la necesidad de que las nuevas generaciones desarrollen competencias, habilidades, 
estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes; sin embargo, tan cierto como lo 
anterior es el hecho de que los alumnos no han desarrollado la habilidad de comprensión lectora que les permita la 
apropiación de los conocimientos y el desarrollo pleno y armonioso de todas sus facultades y potencialidades.

INTRODUCCIÓN

The poor academic results achieved by students at the secondary education in Mexico, 
reflected in international standardized tests applied level students as PISA, ENLACE OR 
EXCALE, require deep reflection and to consider actions aimed at achieving higher 
levels school efficiency. 

Keywords:  Reading comprehension, teaching strategies, secondary students.
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El modelo educativo vigente en México pretende el desarrollo de competencias que permitan a los alumnos su inserción 
exitosa en las diversas esferas culturales: educativa, social, económica, laboral, etc. Sin embargo, es prudente 
cuestionarse de qué manera lograrán una inserción exitosa, si ni siquiera han adquirido una competencia fundamental 
como es la comprensión lectora.

Es importante señalar que existe una interdependencia e interrelación entre la decodificación y el lenguaje, que conducen 
a la comprensión de textos. La insuficiencia de lenguaje o deficiencia en la decodificación, impiden la comprensión de 
textos y, como consecuencia lógica, la apropiación de los conocimientos. (Gough en Balbi, 2009, p. 153).

No obstante lo anterior, debemos asumir que la comprensión lectora no es solamente decodificación de signos, sino que 
en su esencia es la atribución de significado y significancia a lo leído; es interpretar e interactuar con el texto y lo que el 
autor desea transmitir.

Es, por lo tanto, un compromiso insoslayable de los docentes establecer los mecanismos para orientar a sus alumnos en 
la interpretación de diversas clases de textos progresivamente mas complejos y motivantes, seleccionado los más 
adecuados a los objetivos específicos; establecer metodologías apropiadas al nivel de desarrollo cognitivo, al 
diagnóstico y conocimientos previos, que puedan facilitar el desarrollo de la comprensión lectora y, por ende, su 
rendimiento académico. 

57

CONCLUSIONES

La autora considera que es preocupante la situación, por lo cual es imprescindible que los docentes 
establezcan estrategias para promover la lectura de comprensión, tanto en sus aulas como 
extramuros, ya que el lenguaje es un importante vehículo de aprendizaje y de éste depende en gran 
medida el éxito académico de los alumnos.
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Esta prueba evidencia la insuficiente comprensión lectora de los 
alumnos del nivel de secundaria en nuestro estado. Así, considerando 
que en gran medida las diversas áreas del conocimiento se encuentran 
estructuradas lingüísticamente y que gran parte de tal conocimiento se 
adquiere mediante textos escritos, es imprescindible que los alumnos 
adquieran la competencia de comprensión lectora que les permita 
responder a demandas complejas y realizar diversas tareas de manera 
adecuada. (Pérez Gómez, 2007).
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Este documento hace referencia a los desafíos y las realidades que viven los profesores 
de educación media superior, respecto, sobre todo, a la evaluación educativa con 
enfoque en competencias de la reforma educativa (RIEMS), pretendiendo provocar 
reflexiones en los lectores.
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RESUMEN

La educación en México se ha comenzado a transformar poco a poco desde una perspectiva ideológica, desde 
una posición institucional de estructuraciones básicas y desde la organización nacional del sistema educativo, 
pero que ha generado cierto desamparo, debido al desarrollo de dicha perspectiva ideológica, así como en la 
conciencia y preparación del profesorado, donde falta mucho por hacer.

En esta búsqueda de la calidad educativa y de la eficiencia laboral, bajo un enfoque en competencias dirigidas por 
una oleada de necesidades internacionales y bajo estándares de producción, la valoración es sumamente impor-
tante, ya que sólo con una adecuada evaluación podemos conocer con mas apego la realidad; dónde nos encon-
tramos situados en comparación con otros países y sistemas educativos mundiales.

INTRODUCCIÓN

La educación de nivel medio superior, que hoy es parte de la educación básica de nuestro país, enfrenta nuevos 
retos, ya que en ella culmina una serie de esfuerzos de formación necesaria en la vida de los estudiantes que se 
acercan a una vida laboral activa y que formarán parte de la transformación futura de las condiciones económicas y 
productivas de México. En relación con esto, hay que  señalar que una gran parte de jóvenes egresados del 
bachillerato no continúan sus estudios universitarios, debido principalmente a problemas de carácter económico y a 
la falta de cobertura en el servicio educativo superior público.

Los diversos cambios y las transformaciones que los países han venido desarrollando en los últimos años en cuanto 
a tecnología, ciencia y producción, de alguna manera exigen que la educación formal tenga las capacidades 
necesarias para formar a los profesionistas-profesionales que requieren las sociedades para coadyuvar en la 
superación de los retos actuales y en las futuras necesidades que la sociedad vivirá, sin olvidar que una de las figuras 
principales en los actos educativos de las aulas y centros de capacitación, son los profesores, quienes por años 
fungieron como los únicos proveedores de educación desde la perspectiva tradicionalista y que ahora ya no tienen 
la divinidad totalizadora del poder, pero cumplen con funciones primordiales para que junto con los curriculares, 
instituciones, padres de familia y sociedad, planeen, orienten y entrenen a los individuos que pretenden terminar el 
nivel medio superior, al tiempo que atienden las demandas que plantean las reformas educativas como “la Reforma 
integral de educación media superior (RIEMS), dentro del marco curricular común (MCC) que da sustento al sistema 
nacional de bachillerato, donde se plantean las competencias genéricas, disciplinares y profesionales de le 
educación media superior (EMS)” (Subsecretaría de educación media superior, 2008), para que posteriormente se 
promueva la inclusión de los estudiantes egresados al nivel superior o al campo laboral.

DESARROLLO

Los retos del profesorado 
del nivel medio superior 
frente a la evaluacion educativa
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Es por eso que es urgente resolver los retos del profesorado del nivel medio superior desde una perspectiva 
filosófica, en el ámbito de las estructuras institucionales, en la concientización de los propios profesores y en 
su profesionalización, para así poder ofrecer a los estudiantes un adecuado entrenamiento en el desarrollo de 
habilidades, destrezas y conocimientos en una dimensión integral. Para tanto, es prioritario capacitar a los 
cuerpos docentes del nivel medio superior, sobre todo en evaluación de aprendizajes dentro del marco de la 
evaluación educativa que ocupa un espacio más amplio dentro de la educación.

Con la reforma integral de educación media superior, la evaluación educativa tiende a ser igual de importante que 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje; no es un elemento más de la educación, sino la educación misma, 
donde el profesor se manifiesta de manera precisa, congruente y consciente en la recolección de información 
necesaria que los estudiantes producen, de acuerdo a los objetivos que se tienen que cumplir en cada asigna-
tura del plan de estudios, para así poder administrar en un proceso de análisis criterial, los avances y constructos 
que aquéllos van adquiriendo, de tal forma que, de manera metódica, el profesor pueda emitir un juicio de valor 
positivo o negativo según sean los resultados de la evaluación de los aprendizajes que se desea obtener en los 
matriculados, ya que como mencionan Pidgeon y Yates (1979), “la medida sirve para mejorar la eficacia de la 
orientación y dirección del proceso de trabajo del alumno, de manera continua, la clase de tratamiento que 
conviene a sus necesidades y capacidades” (p.18). Así, es sumamente necesario tener parámetros y estándares 
de niveles de logro con el enfoque en competencias.

Este discurso suena muy interesante, pero más interesantes son los silencios que los siguientes cuestionamien-
tos nos provocaran: ¿Los profesores del nivel medio superior están capacitados para poder evaluar con eficien-
cia y eficacia, con enfoque en competencias, como lo señala la reforma (RIEMS), a los estudiantes que cursan el 
bachillerato? ¿El profesorado conoce y utiliza de manera adecuada los instrumentos de evaluación? ¿Cuando los 
profesores emiten un juicio de valor para poder registrar una calificación, comparan los objetivos que se pretend-
ían en sus asignaturas con los resultados obtenidos mediante su proceso de recolección de información?

Es difícil llegar a una objetividad en la medición del conocimiento y del aprovechamiento 
en los estudiantes de bachillerato, pero no es imposible transformar los aspectos 
cualitativos que se demuestran en el aula y en las actividades, en elementos cuantitativos 
que nos deben acercar más a la realidad, utilizando una metodología adecuada, 
instrumentos de evaluación objetivos, que superen la conocida crítica de que

lo más común entre los profesores es utilizar la evaluación con el propósito exclusivo de 
constatar los aprendizajes de sus alumnos para emitir calificaciones que son el monto o el 
volumen de lo aprendido. Confundiendo la evaluación con la realización de pruebas, la 
aplicación de exámenes, la revisión de los resultados y la adjudicación de calificaciones 
que no son otra cosa que una medición del rendimiento escolar (Carreño, 1985, p.27).
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CONCLUSIONES.

La evaluación de los aprendizajes esperados tiene todavía una asignatura pendiente que los 
profesores deben resolver con mucho más compromiso, buscando mayor eficiencia, eficacia y 
calidad en apego a estándares internacionales y nacionales, pero sobre todo por medio del 
buen desarrollo de su función como docentes, provocando aprendizajes en los estudiantes de 
bachillerato.
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Adult students in our learning 
environments



Rafael Campos Hernandez DEd

Education is a complex endeavor that is built by educators and learners in a close interaction with their environment. 
Teaching requires an understanding of ourselves. As Parker Palmer said: if I do not know myself, I cannot know who 
my students are. Teaching and learning are interactive actions promoting human development. The complexity of 
education is expanding through the different dimensions within us such as: cognitive, affective, physical and spiritual. 
It is difficult to find a comprehensive teaching model in education; however, as educators we have the task of 
integrating, in a coherent paradigm, the best theories in a comprehensive framework that would help us as a guide 
and roadmap in our daily work in the classroom. The new trends in education are centered on new gadgets, 
technology, web 2.0 paradigms and competence didactics. All these tools are elements facilitating educational 
processes; however, it is important not to forget what our Pre-hispanic educators taught their children and was 
considered to be the core of education: to be able to form the mind, and touch not only the heart, but also the spirit 
of our students.

It is a fact that all teachers must be experts in their subject matter and be able to manage different teaching 
techniques; however, being a good teachers is more about grasping what human development is more than 
mastering the tools of new interactive learning objects in the classroom. In trying to achieve a comprehensive 
framework for teaching, several major learning and developmental models can provide us with guidance in 
understanding our challenge in teaching at a college level. The authors that I want consider in this reflection as guides 
of our understanding of human development are: Kolb, Erickson, Perry, and Belenky. 

Kolb’s theory of Experiential Learning is a framework providing a theoretical approach for the developmental needs 
of college students. Kolb’s model is based on Dewey’s emphasis on the need for learning to be grounded in 
experience, Lewin’s work stressed the importance of a person’s being active in learning, and Piaget’s theory on 
intelligence as the result of the interaction of the person and the environment. Kolb affirms that learning from 
experience requires different skills: a concrete experience, which means a willingness to participate affectively in new 
abilities and knowledge; a reflective observation, providing a specific moment to perceive new intellectual contents 
from different angles; an abstract conceptualization, as a period of intellectual endeavor integrating new concepts; 
and an active experimentation, which means our capacity to integrate problem-solving skills so that new ideas can 
be used in real situations. Kolb’s model is cyclical and provides elements to improve educational processes helping 
in human development for students and adult learners alike.
 
Kolb affirms that each person has a specific mode for acquiring new information. On the one hand, this grasping of 
knowledge can be concrete or abstract. On the other hand, the processing of the knowledge can be reflective or 
active. Moreover, each learning mode, feeling, watching, thinking, and doing promotes a comprehensive human 
development process. We learn from all four experiences; however, one of the four is our favorite. The ideal training 
environment would include each of the four processes. For this reason as teachers, we have the responsibility to help 
students to experience learning through all these different modes.
 
The four learning modes described by Kolb create a set of learning styles. These learning styles are defined as 
divergers, assimilators, convergers, and accommodators. Each person has a preferred style in the same way that 
each individual prefers different learning activities. Learning styles delimit human behavior, and thus become a 
significant part of the classroom experience. As a teacher our duty is to create opportunities for our students to 
experience learning styles that they are unfamiliar with along with their preferred learning modes.

INTRODUCTION

EXPERIENTIAL LEARNING

Adult students in our learning 
environments
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Erickson presents another theory in adult education. His theory is a sequential age development paradigm. What is 
most important about Erickson’s studies is that they offer a psychosocial vision of life in development, seeking 
extremes: one positive, the other negative. His model is centered on the search for identity. People can move to 
another stage in life without having completed everything from the previous stage. Erickson’s model it is also known 
as Life-Cycle Phases. Erickson conceived eight different stages within the lifespan. However, three of them will be 
significant in college teaching. These three states are identity (adolescence), intimacy (young adulthood), and 
generativity (adulthood). Each stage represents a series of crises or issues to be explored, and a choice must be 
made between negative or positive responses.

In the adolescence the conflict is identity, versus identity confusion. Erickson affirms that the virtue in this stage is 
fidelity. From 12 to 20 years adolescents are concerned about the impressions others have of them. They seek out 
people who they are positivly and negativly identified with. They need to associate with groups, where they will 
experience individuality. The conflict between “identity versus identity confusion” plays a paramount role in a young 
person’s life, and through both formal instructional means and informal encounters, professors can play a mentoring 
role in helping students positively work through this stage of development.
 
From 20 to 30 years the person experiments a crisis between “intimacy versus isolation.” A person with a strong 
identity can have positive experiences of intimacy with others: with people and with God. The virtue in this state of 
Erickson’s development is love. In which case love is real and mature and allows one to participate fully and actively 
in community life. Individuals start seeing themselves as adults, which is a good moment to find a mentor that will 
guide them through their professional life and adapting to new challenges. Teachers become guides, tutors, and 
facilitators helping college students to become adults. Later on, from 30 to 60 years the crisis is centered in 
“generativity versus stagnation”. The virtue to pursue in this state is care. Is the adult age, the moment to project each 
one’s personality with all his or her potential. Adult learners acquire the capacity to guide other persons, other 
generations through ideas, experiences, and values.
 
Although the model is hierarchical, adults do revisit earlier stages to resolve conflicts in a different manner. 
Furthermore, the generative stage of giving and caring is most strongly felt during the later years; however, college 
can encourage students to develop these behaviors early on. Cooperative learning activities within the classroom 
and service learning within the community establish positive generative attitudes. Building a learning community will 
be a challenge to pursue in college teaching to support one another passing through these different stages and 
promoting every one’s human development in a comprehensive manner accounting for intellectual skills, affective 
attitudes, and spiritual perspectives.

ERICKSON THEORY OF SEQUENTIAL AGE DEVELOPMENT PARADIGM

Another significant adult learning theory is Perry’s Scheme of Intellectual and Ethical Development. Perry’s work 
complements the paradigms presented by Kolb and Erickson. Perry designed a model of cognitive development with 
nine positions within four hierarchal categories: dualism, multiplicity, relativism, and commitment. Perry preferred the 
word “position” because it reflects the image of our perspective about how we perceive reality. The model is 
sequential and moves from simple approaches to highly complex ways of assessing knowledge. Perry underlines the 
significance of the transitions between the positions as some elements to be valued. As an example, the transition 
between multiplicity and relativism presents a cognitive breach upon which the persons start perceiving their locus 
of control as internal, not external. Then, for students, their motivation to learn becomes more contextually based. 
Learners at the dualistic positions may view their instructors as authority figures, while students in a commitment 
position might see their teachers as guides and friends. Perry’s model has provided the paradigm for other models 
based on more recent research and with different populations. One important outcome of his model is that it provides 
an image of how the American university tends to view itself. It reflects the value the university places upon critical 
thinking, intellectual sophistication, and multiple viewpoints.

PERRY’S SCHEME OF INTELLECTUAL AND ETHICAL DEVELOPMENT

64



One model that coincides with Perry’s work is Belenky’s paradigm. Belenky developed her work on Women’s Ways 
of Knowing to address the lack of women’s voices on developmental issues. Mary Belenky and her colleagues 
interviewed non-college as well as college women. Their analysis includes the perspectives of women. Belenky’s 
model is based on the icon of “voice,” which she determined was more useful than the usual icon of “seeing” to 
describe the cognitive characteristics associated with learning. Belenky’s model follows the four general 
simple-complex categories of Perry’s theory but adds a beginning level titled Silence. Although this position would 
probably not reflect the female undergraduates currently enrolled at a university, it could certainly be indicative of 
experiences that some women have had to previously pass through. 

MARY BELENKY AND WOMEN’S WAYS OF KNOWING 

The educational processes at colleges and universities are an ongoing exercise of human development. Teachers can 
be guides for students by structuring lessons that integrate the work done by Kolb, Erickson, Perry, and Belenky. 
Teachers can encourage students to process knowledge that follows all four aspects of Kolb’s learning cycle (feeling, 
watching, thinking, and doing) promoting a desire to learn. As Palmer said, enjoying the marvelous experiences of 
teaching and learning within a holistic perspective.
 
Another important application is to challenge students to behave in an upper stage of their own development. 
Teachers can encourage younger students to behave a little bit above their stage of development by examining 
issues of intimacy and generativity. Such simple challenges from teachers to college students will significantly enrich 
their learning experience. It’s believed that supporting students in their ability to develop relativistic, complex thinking 
will provide young adults with a new vision of reality from college, providing them with the intellectual, affective, and 
transcendent abilities that they will need in their daily lives.

 As with Kolb’s model, Erickson provides guidance in working with students and teachers who are different ages. For 
example, age can be an issue in college because younger students tend to be more comfortable with technological 
tools. On the other hand, older students and professors will need to return to an earlier stage of identity and 
competency in the use of technology. Although that interaction might come in different forms, basic principles of 
human development must be adhered to. Technology and human development will be collaborators, not 
competitors, in the learning process.
 
The mix of having non-traditional with traditional-age students in a class requires special balancing by the teacher. 
This might create a problem since younger students appear to be less willing to move from Perry’s state of multiplicity 
to a higher level of relativism. This will provide special challenges to educators. Having adult non-traditional learners 
at college is a positive and enriching experience for all involved in the educational process. Providing for their 
academics and psychosocial needs is a new opportunity of growth for the educational institution.

Colleges will become more numerous and more diverse. On the one hand, the growing population will demand new 
opportunities to enter colleges, while on the other hand, a great percentage of this population will exist with special 
needs in basic learning skills, especially students with African-American and Hispanic origins. Diversity also includes 
the new non-traditional students that are coming back to college. A comprehensive framework including Kolb, 
Erickson, Perry, and Belenky models will help college teachers to enhance the students’ experiences. 

The attention of higher education should be addressing both teaching and learning as Kolb, Perry and Erickson 
suggested. The administrative process in colleges emphasized the time in which students are taught; a better 
perspective is to provide learning activities according to a specific major, ages and learning styles. In this, Kolb’s 
model is helpful in designing a set of new educational experiences. Teachers would be open, not only to the time in 
which students are in front of them, but also of the time that each student must spend learning and mastering the set 
of knowledge required for the course. Colleges are promoting a new set of learning process, and students are 
demanding an innovative paradigm to respond to new social and economic needs. Only with a holistic perspective 
and by taking into account the major learning and developing theories, will both processes achieve a coherent 
educational project according to principles of human development.

APPLICATION OF LEARNING AND DEVELOPMENT THEORIES 
TO COLLEGE TEACHING
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