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Editorial 

 

Pro Vertitatem es la revista académica-científica de la Universidad Internacional de las 

Américas (UIA), en Costa Rica. Nace en el Departamento de Investigación. “Pro Veritatem” 

significa, en latín, “Por la Verdad”, lo que insta al proceso científico transparente, cuya finalidad 

sea la veracidad de los resultados expuestos en cada uno de las publicaciones.  

 

Es una revista multidisciplinaria, por eso, está dirigida a la toda la comunidad académica 

– científica, interesada por el desarrollo o integración de investigación en las actividades 

académicas, dentro o fuera del ámbito universitario. Su objetivo es difundir los resultados o 

conocimientos teóricos, técnicos y prácticos de las investigaciones o análisis realizados en las 

distintas áreas del saber.  

 

Pro Veritatem promueve una relación integradora de varias profesiones, lo que permite 

ser atractiva para distintas áreas del saber.  Esta multidisciplinariedad fomenta que las líneas de 

investigación de la Universidad se puedan nutrir a partir de las investigaciones publicadas.  

 

Las publicaciones expuestas son trabajos originales e inéditos, que abarcan 

investigaciones básicas, aplicadas y de desarrollo experimental. Esta edición expone estudios de 

la Universidad Católica de Costa Rica, del Circuito Latinoamericano de Fenomenología y la 

Universidad Internacional de las Américas (UIA). Cuenta con dos apartados, artículos científicos 

y ensayos académicos.   

 

La primera sección presenta al máster José Laurian Ramírez Díaz, de la Universidad 

Católica de Costa Rica y el Colegio Técnico Profesional Mario Quirós Sasso, con su artículo 

“Análisis de conductas consumistas y formación ciudadana con base en la percepción de tres 

personas adulto joven”. Su investigación es cualitativa, referente a la concepción que tiene tres 

jóvenes sobre el ejercicio ciudadano y los hábitos de consumo. Asimismo, evidencia el papel que 

desempeñan los medios de comunicación masiva en la influencia de la adquisición de productos e 

incremento de las deudas. Entre los principales resultados se destaca, la facilidad del acceso a 
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créditos como alternativa para adquirir bienes de forma inmediata, sin prever el futuro a corto y 

mediano plazo.  

 

  Las licenciadas Marcela Campos Valverde, María Alejandra Quesada Valverde y Yessica 

Ulate Castillo, pertenecientes a la Universidad Católica de Costa Rica, presentan “Factores 

influyentes en la motivación por el estudio de cinco mujeres adultas medias reinsertas al sistema 

educativo”, en el cual exponen los factores internos y externos, que promueven e influyen en la 

motivación por el estudio. Además, establecen las principales pautas de intervención, que los 

orientadores deben tomar en cuenta para la reinserción educativa eficaz. Una de las conclusiones 

a las que llegaron las investigadoras, es que entre los factores internos evidencian que son 

personas positivas, con sentido de vida y búsqueda de metas, persistentes, autodeterminadas y 

con motivación interna, elementos asociados con la resiliencia.  

 

El Dr. Honorio Pérez Martínez y el Sr. Aarón Montoya Marín, de la Universidad 

Internacional de las Américas, analizan, el artículo “Helicobacter pylori: patologías relacionadas 

y conducta terapéutica”, la bacteria Helicobacter pylori y las características del microorganismo 

para producir enfermedad, los mecanismos patológicos y tratamientos utilizados. Los autores 

indican que este organismo produce una potente ureasa, que puede modificar el moco gástrico y 

dañar a las células gástricas.   

 

El Lic. Esteban Beltrán Ulate, miembro del Circuito Latinoamericano de fenomenología, 

inicia el apartado ensayos, con su estudio “Franz Brentano: Exordio a su vida y noción de 

conciencia del tiempo”, que constituye una introducción de la vida y aportes de Brentano, en el 

campo de la filosofía del tiempo. Además, resalta, el fenómeno del tiempo como uno de los 

principales temas de la escuela analítica y continental e insta a retomar a Brentado para develar la 

relación entre conciencia, la intensión y el flujo del tiempo. 

 

La máster Silvia Madrigal Córdoba, de la Universidad Internacional de las Américas, 

expone, en su ensayo “La libertad de cátedra: Alcances y responsabilidades”, que esta parte del 

derecho a la educación, dentro del contexto universitario, visto como elemento determinante para 

el intercambio de ideas en el proceso educativo. Además, es un factor que propicia la reflexión, el 
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pensamiento crítico y el análisis. La autora considera que la libertad de cátedra se reinventa, se 

desarrolla y se nutre con las experiencias universitaria. 

 

Agradecemos al Comité Científico Internacional, al Comité Científico Nacional y al 

Consejo Editor, por cada uno de los aportes brindados. Además, expresamos nuestro 

reconocimiento a la excelente labor a cada uno de los evaluadores expertos de la presente 

edición: Dr. Bernardo Castillo Gaitán, Dr. Bernal Eliécer Martínez Gutiérrez, Dr. Alfonso 

Bernardo Zamuner Chew, Ing. Erick Kauffmann Incer, Máster Abel Méndez Porras,  Máster 

Mauricio Navarro Bulgarelli, Lic. Edwin Ortiz Mena, Dr. Carlos Campos Goussen, Lcda. 

Vanessa Castro Mora,  Lcda. Marielos Estrada Espinoza, Máster Ana Lucia Cordero Montero, 

Dr. Adrián Segura Irías y al Ing. Óscar Hiram Rodríguez Barrios.  

 

 

 

 

    Johanna Paniagua Villalobos, Dra.                             Adriana Orellana Orellana, Lcda.  

   Directora Revista Pro Veritatem                                  Editora Revista Pro Veritatem 
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Resumen 

 

Los sistemas de educación formal pretenden, entre otros objetivos, la formación ciudadana; esto 

es, brindar al estudiante las herramientas para que ejerza su libertad de forma responsable, en 

armonía con los principios de convivencia social. Sin embargo, se ha visto un incremento en los 

índices de endeudamiento, durante las últimas décadas, lo que parece desvirtuar estos principios, 

promoviendo una cultura cada vez más individualizada y sumisa a un mercado que educa para 

consumir más que para ser ciudadano, lo cual puede estar produciendo un desplazamiento de 

varios principios de la educación formal. El presente artículo, presenta los resultados de un 

estudio cualitativo cuyo objetivo es el análisis de la percepción de personas jóvenes acerca del 

ejercicio ciudadano y algunos hábitos de consumo, así como el papel que ejercen los medios de 

comunicación masiva, mediante la publicidad, para la adquisición de productos, con algunas 

tendencias que, en apariencia, incrementan el endeudamiento. 
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Palabras clave: Educación, ciudadanía, endeudamiento, consumo. 

 

 

Abstract 

 

Formal educational systems aim, among other objectives, to train citizens; that is, to provide 

students with the tools to exercise their freedom responsibly, in harmony with the principles of 

social coexistence. However, during the last decades, there has been an increase in the rate of 

indebtedness, which seems to distort these principles, promoting an increasingly individualized 

culture subservient to a market that educates for consumption rather than for citizenship, which 

could be causing the displacement of several principles of formal education. This article presents 

the results of a qualitative study, the purpose of which is to analyze the perception of young 

people regarding the exercise of citizenship and select consumption habits, as well as to analyze 

the role played by the mass media through advertising in promoting the acquisition of products 

through trends that seemingly increase indebtedness. 

 

Keywords: Education, citizenship, indebtedness, consumption. 

 

 

Introducción 

 

Sócrates paseó alrededor de media 

hora mirando anaqueles en una tienda de la 

antigua Grecia. Al salir y con la mirada 

impaciente de una vendedora, al ver que él 

salía sin nada en sus manos, simplemente 

dijo: “cuántas cosas no necesito”.  

 

Vivir con lo necesario es una premisa 

muy aceptada para la salud mental en 

general, pero actualmente la sociedad parece 

validar el consumo compulsivo, la 

adquisición de bienes sin mayor raciocinio o 

planificación o el consumismo, como 

situaciones normales. Las deudas en Costa 

Rica, por concepto de tarjetas de crédito, 

alcanzaron un total de ¢2,68 millones de 

millones (Barquero, 2013, parr.4), al mes de 

julio de 2013, con un crecimiento de la 
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deuda promedio del 4%, desde octubre de 

2013 a finales de enero de 2014, es decir, 

1% mensual (Rodríguez, 2014, parr.1). La 

venta de pantallas LED incrementó, durante 

los meses de junio y julio de 2014, hasta en 

50%, según datos de la Cámara de Comercio 

de Costa Rica, situación que tuvo como 

detonante el Mundial de Fútbol en Brasil 

(Cordero, 2014, parr.4). ¿Serán estos 

fenómenos un reflejo de un cierto tipo de 

esquema mental, que propone al consumismo 

como característica sine qua non del 

ciudadano moderno?   

 

El consumismo aliena al individuo, 

además de que “el consumo ha desplazado 

al trabajo como principal actividad 

generadora de la sociedad” (Lara y Colín, 

2007, p.212). Sobre la alineación que 

produce, se dice que la marca de un producto 

termina etiquetando al consumidor como 

miembro del grupo de consumidores de la 

marca y, como tal, el consumo es “un 

poderoso elemento de control social” 

(Baudrillard, 2009, p.89). La publicidad 

tiene una gran cuota de responsabilidad, ya 

que sus fines proponen una realidad que 

plantea la adquisición de bienes como 

objetivo: “Lo que se pretende es atraer a los 

consumidores para adquirir cada vez más 

bienes de consumo, hasta llegar a un 

consumismo exagerado, que cada día nos 

hace más esclavos de las modas y de las 

marcas” (Martín y Alvarado, 2007, p. 12). 

Steve Jobs, fundador de la casa fabricante de 

dispositivos electrónicos Apple expresó: “El 

cliente no sabe lo que quiere, hasta que se lo 

muestras.”  

 

Tal parece que las personas no 

ostentan un pensamiento reflexivo sobre sus 

necesidades de primer orden y la adquisición 

de bienes, sino que están a merced de la 

voluntad de los mercados y sectores 

socioproductivos, los cuales les dirán, de una 

u otra forma, cómo invertir o derrochar su 

dinero. Anteriormente, se educaba para un 

trabajo, pero ahora parece que se hace para 

consumir bienes, que no constituyen 

necesidades de primer orden en muchas 

ocasiones. Destaca la Teoría de las 

Necesidades de Maslow, las cuales denotan 

una trascendencia, primeramente, en 

aquellas referidas a las fisiológicas 

(alimento, abrigo, sexualidad, entre otros); 

seguridad, en referencia al temor por alguna 

amenaza; pertenencia a un grupo, atendiendo 

a la necesidad de sentirme acompañado 

como ser social que el ser humano es y 

estima, sensación de sentirse amado. Estas, 

van a nivel inferior y de conocimiento, 

capacidad de entender el mundo; estéticas, 
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referidas a la simetría, el orden, la 

autoimagen que se proyecta al resto de 

personas y autorrelización, inversión en 

actividades o bienes que doten de la 

necesidad a nivel superior (Vásquez y 

Valbuena de la Fuente, 2013, p.1-2).  

 

La publicidad actual interpela a la 

satisfacción de las necesidades propuestas 

por Maslow, en tanto “ya no se habla de 

productos, ni siquiera de marcas, sino que se 

habla de la vida y de lo que preocupa al ser 

humano: sus relaciones, sus aspiraciones, sus 

éxitos, sus certezas, sus incertidumbres, sus 

anhelos y sus vivencias” (Martín y Alvarado, 

2007, pp.11-12). Esto significa que, la 

publicidad refiere a la idea de que la 

adquisición per se logrará satisfacer las 

necesidades básicas y así la felicidad, si se 

aplica el principio aristotélico que reza que 

el fin de la existencia es la felicidad.  

 

Esto propone la importancia de 

considerar uno de los fines de la educación 

en la sociedad: la formación de ciudadanos, 

donde interesa analizar si se está 

incumpliendo su rol formativo de 

ciudadanos o, si, por el contrario, se ha 

permitido la inclusión de una cultura de 

consumo desmedido.  

Se rescata el proceso de toma de 

decisiones que debe mediar entre la 

adquisición racional de bienes y el 

consumismo, en el tanto que la toma de 

decisiones es un proceso de pensamiento 

crítico en el cual la persona considera 

diferentes componentes y las repercusiones a 

futuro de su conducta (Umanzor, 2011, 

pp.14-17). 

 

El sistema educativo formal dota de 

conocimientos básicos en la Primaria, así 

como su meditación y análisis en la vida 

cotidiana, a nivel secundario, para formar 

ciudadanos que se establezcan como sujetos 

productivos en todas las áreas posibles.  

 

La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) explica: “El sistema 

educativo propende a garantizar la libertad 

de enseñanza, de pensamiento, de asociación 

y de culto, el respeto a los derechos humanos 

y a los valores del régimen democrático 

constitucional, fortaleciendo así el estado de 

derecho” (2010, p.2).  

 

Por tanto, propone la formación de una 

ciudadanía sobre diferentes componentes, la 

cual dota de una importancia, aún mayor a la 
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finalidad de los sistemas de educación 

formal.  

 

 La educación preescolar, general 

básica y diversificada, en Costa Rica, gozan 

de una inversión anual del 8% del Producto 

Interno Bruto (PIB), uno de los más altos en 

América Latina. El índice de acceso a la 

educación (escolarización) supera el 100% 

en I Ciclo (Educación Preescolar hasta tercer 

grado); la escolarización ronda el 94,4%, 

para el II Ciclo (de cuarto a sexto grado y 

disminuye a un 82,4% en III Ciclo (primeros 

tres años de secundaria). Finalmente, la 

Educación Diversificada o IV Ciclo, solo 

logra el 46,4% de cobertura, según cifras del 

Consejo Nacional de Rectores en el 

(Programa Estado de la Nación, 2015, p. 

124).  

 

La formación ciudadana propone la 

vivencia en un sistema democrático activo y 

la preparación para su ejercicio pleno. En 

principio, inicia con la socialización 

primaria, la cual se da en el seno de la 

familia y forma parte de un constructo de la 

identidad del sujeto, que dota de habilidades 

y conocimientos para vivir en sociedad.  

 

Por su parte, la socialización 

secundaria es institucionalizada por ámbitos 

escolares, laborales y otros, donde el sujeto 

ensaya y materializa su inserción a la vida 

social, parafraseando a Martín-Baró (1985, 

pp.30-38). 

  

Las propuestas actuales de educación 

ciudadana indican que  esta formación debe 

estar presente desde los primeros años de 

vida y ser un componente continuo a lo largo 

de la vida escolar; que propongan la vida 

activa en la práctica de experiencias 

democráticas, el sistema político sobre el 

cual se considera el libre ejercicio de la 

ciudadanía moderna, según se plantea a 

partir del análisis general de las ideas 

expuestas por González y Corvera (2010) y 

el Ministerio de Educación de Chile (2013).  

 

La formación ciudadana implica, 

según el Ministerio de Educación y Ciencia 

de España (2005, p.97), el proponer a los 

estudiantes a “formarse como personas y 

como ciudadanos, a construir y realizar su 

propio proyecto de vida en el marco de una 

sociedad democrática”.  

 

De esta forma, los ámbitos por los 

cuales se interesa la educación ciudadana, de 

acuerdo con el Ministerio de Educación de 

Chile (2004, pp.13-21) son: 
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- Democracia y derechos humanos 

- Identidad nacional y relaciones 

internacionales  

- Cohesión social y diversidad  

- Economía política  

- Educación ambiental 

 

Uno de los diversos componentes que 

constituyen la formación ciudadana se 

refiere a las habilidades, donde destaca el 

pensamiento crítico y juicio moral.  Este es 

definido por el Ministerio de Educación de 

Chile como  la demostración de grados 

crecientes de autonomía y autodeterminación 

en las ideas y decisiones; la reflexión crítica 

de la realidad; el conocimiento y manejo de 

habilidades para la resolución de dilemas 

morales y sociales; el discernimiento en 

situaciones de conflictos de valor; 

razonamiento moral; evidencia de la 

capacidad de autoevaluación crítica y 

superación.  

 

De modo que la habilidad descrita, 

que conforma un componente de la 

educación ciudadana y algunas 

características de la conducta consumista son 

contrapropuestas.  

 

El consumismo parece atentar contra 

uno de los ámbitos de acción de la educación 

ciudadana, como la desigualdad social, la 

cual se plantea en aspectos cuantificables 

tales como: 

 

- La adquisición de bienes y formas de 

endeudamiento de estratos sociales 

bajos 

- Imitación de hábitos de consumo de 

sociedades, con mayor poder 

adquisitivo que generalmente son 

asumidas como modelos 

- Planteamiento de estratos elitistas y 

diferenciación de individuos por su 

capacidad adquisitiva, en lugar de 

cohesión social y diversidad 

- Estratificación de la educación 

formal, diferenciando la privada de la 

pública y su respectivo acceso 

- Cuanto más consumo mayor 

demanda de materias primas y 

contaminación derivada. 

 

Estas situaciones plantean, por lo 

menos, dos escenarios importantes para 

analizar: por un lado, la relevancia del 

sistema educativo formal en un país, que no 

solo propone la formación de sujetos 

letrados sino de ciudadanos dotados de las 

herramientas necesarias para ejercer su 

ciudadanía integralmente. Por otro, la 

realidad de que cuanto menor grado de 
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escolaridad, mayores probabilidades de vivir 

en condición de pobreza (Ramírez y 

Rodríguez, 2007, pp.7-35). Todo esto se da 

en una sociedad que propone al 

consumismo, como medio para la realización 

personal. 

 

Parece plantearse una antítesis a lo 

propuesto por las corrientes de la sicología 

de la liberación, donde se ha considerado la 

influencia de profesionales afines, detrás de 

la publicidad de productos posicionados en 

el mercado local e internacional, donde se 

aplican principios del comportamiento 

humano estudiados por la psicología, que se 

utilizan para vender productos y promover 

su consumo.  

 

Las características individuales y 

relaciones interpersonales, en América 

Latina, tienen un papel preponderante. Una 

de las metas propuestas por la sicología 

social, es la adaptación de estrategias 

promotoras del sentido crítico, según los 

planteamientos parafraseados de Martín-

Baró (1998, pp.21-25).  

 

Lo anterior está relacionado con la 

salud mental, la cual puede conceptualizarse 

de diferentes formas: por un lado, la tesis de 

Fromm, quien entendía al hombre desde una 

perspectiva materialista, definiendo a la 

salud mental desde una arista ética y 

preguntándose qué hace bien al hombre y 

qué lo daña (Ubilla, 2009, p.154).  

 

La salud mental, en el ámbito 

psicológico, es un “estado relativamente 

perdurable en el cual la persona se 

encuentra bien adaptada, siente gusto por la 

vida y está logrando su autorrealización. Es 

un estado positivo y no la mera ausencia de 

trastornos mentales” (Davini, Guellón de 

Salluzi y Rosi, 1986 citados por Carrazana, 

2002, p.2).  

 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS),  considera que la salud mental es un 

estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades (OMS, 2004, 

p.7).  

 

La satisfacción de necesidades básicas 

y la salud mental son dos dimensiones 

humanas, que parecen caminar de la mano 

en el proceso de autorrealización. Por eso, es 

importante determinar cómo incide el 

consumismo en este sentido, ya que la 

publicidad parece sugerir, muchas veces, que 

la felicidad humana radica en la capacidad 
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adquisitiva de bienes materiales y, no tanto, 

en elementos intrínsecos al sujeto. 

 

 

Se planteó la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Proponen los sistemas de 

educación formal la formación de 

ciudadanos con pensamiento reflexivo 

acerca de conductas consumistas en la 

actualidad? La hipótesis planteada a partir de 

esta propuso que, cuanto mayor pensamiento 

reflexivo (incentivado desde la formación 

ciudadana), existe un mejor proceso de toma 

de decisiones, que propone una adecuada 

administración de los recursos con los que se 

cuenta y un menor grado de endeudamiento 

por defecto.  

 

Se planteó el objetivo general de 

investigación: Analizar la percepción que 

tienen los estudiantes egresados de 

educación formal sobre el consumismo, con 

base en el ejercicio de su ciudadanía, sobre 

el cual se plantearon los siguientes objetivos 

específicos:  

 

- Valorar algunas ideas que tienen los 

estudiantes sobre sus necesidades 

básicas, de acuerdo con la teoría de 

las necesidades de Maslow. 

- Identificar componentes de la escala 

de valores relacionados con la escala 

de prioridades en los hábitos de 

consumo.  

- Valorar algunas ideas que tienen los 

estudiantes sobre los hábitos de 

consumo y su relación con la 

publicidad externa. 

 

 

 

 

Metodología 

 

El estudio fue cualitativo de tipo 

fenomenológico, con una muestra 

probabilística de tres personas (véase Tabla 

1), todos definidos con seudónimos y 

vecinos de distritos del cantón de La Unión, 

Cartago
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Tabla 1. Muestra del estudio 

Sujeto Género Grado de escolaridad Edad Oficio 

P1 Hombre Bachillerato en Secundaria 27 Construcción 

P2 Mujer Universitaria incompleta 30 Recepcionista 

P3 Hombre Bachillerato en Secundaria 26 Vendedor en tienda 

Nota: Elaboración propia. 

 

Una de las características más 

destacadas de la institución, donde se realizó 

el estudio es que inició funciones en 2006. 

En la actualidad, imparte las especialidades 

de Contabilidad y Finanzas, Ejecutivo para 

Centros de Servicio, Informática con Énfasis 

en Soporte y Secretariado Ejecutivo, para el 

caso de los dos estudiantes de la modalidad 

técnico nocturna.  

 

La matrícula inicial rondó los 296 

estudiantes para el curso lectivo 2017. Un 

91% cuenta con bachillerato en Secundaria y 

el restante 9% es egresado o realiza 

Bachillerato por Madurez. Las edades 

promedio de los estudiantes oscilan entre los 

19 a los 23 años (92% del total de la 

población estudiantil). Alrededor del 56% de 

la población son varones y el restante 44% 

mujeres.  

 

La especialidad de Informática con 

Énfasis en Soporte presenta un mayor grado 

de preferencia por varones y el Secretariado 

Ejecutivo es preferida por las mujeres; 

Contabilidad y Finanzas y Ejecutivo para 

Centros de Servicio son de demanda similar 

por género. Alrededor de la mitad de la 

población realiza alguna actividad 

remunerada. Cerca del 83% se encuentra en 

estado de soltería y un 15% en matrimonio o 

unión de hecho. Un 20% de la población es 

padre o madre, en su mayoría de un único 

hijo. Alrededor del 90% de los estudiantes 

provienen de sistemas familiares de entre 

cuatro a siete personas, todos de 

comunidades pertenecientes al cantón de la 

Unión (Ramírez, 2017, p.6).  

 

En el caso de la estudiante 

universitaria, cursa el último cuatrimestre del 

programa de Bachillerato en Administración 

de Empresas, en la Universidad de San 

Marcos. Actualmente labora, es soltera y 

reside en el cantón de La Unión, Cartago. 
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 La entrevista a profundidad constó de 

29 preguntas que abordaron temas sobre 

ciudadanía, conductas de consumo, 

priorización de necesidades y bienes 

materiales, entre otras temáticas 

relacionadas, aplicada individualmente. 

 

Resultados 

  

Sobre la historia académica de los 

entrevistados, P2 y P3 obtuvieron su 

bachillerato en un colegio diurno y nocturno, 

respectivamente. Por su parte, P1 lo aprobó 

en la modalidad de Bachillerato por 

Madurez. No refirieron repitencia o 

deserción durante su formación secundaria, 

aunque el P3 sí explicó que repitió el primer 

grado de escuela por “su falta de madurez”.  

 

Los tres definieron el trabajo en equipo 

como el aporte más importante que brinda la 

educación primaria y secundaria, 

relacionado con valores, como disciplina y 

autosuperación. También consideraron que 

su paso por la educación formal les brindó la 

oportunidad de adquirir competencias y 

habilidades para defenderse en el mundo 

laboral y la vida en general; asimismo, que 

la formación recibida en la escuela y colegio, 

y su ejercicio ciudadano, se basa en la 

enseñanza de valores como el respeto y la 

superación personal; aunque el P1 consideró 

que la familia tiene un rol preponderante en 

este sentido, además de la escuela. 

  

Consideraron, que cuanto mayor sea el 

grado de escolaridad, mayores beneficios a 

nivel social, ya que las personas se 

comprometen a trabajar más por el bienestar 

social que por el particular, figurando 

conductas como el liderazgo.  

 

La antítesis, según propusieron, estriba 

en el hecho de que las personas con menor 

grado de escolaridad tienden a ser egoístas, 

pretendiendo sólo el beneficio particular, lo 

cual no constituye una competencia sana 

según el P1, y las personas pueden tornarse 

ociosas o poco productivas, según la P2, ya 

que en la actualidad las facilidades 

tecnológicas proponen un menor esfuerzo 

para acceder al conocimiento, tal como 

sucedía décadas atrás.  

 

El nivel de cultura, para los tres 

participantes, no se relaciona con el grado de 

escolaridad, ya que consideraron que todo 

ser humano tiene las mismas posibilidades 

de aportar positivamente a la sociedad en 

este sentido.  
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Sólo P1 refirió que el conocimiento del 

arte o historia forma parte del bagaje que una 

persona puede mostrar en este caso, pero los 

demás consideraron que en ambos se tiene la 

misma posibilidad de contribuir o no.  

 

También se consultó sobre su opinión 

sobre lo que implica ser ciudadano. P1 y P2 

explicaron que concierne a la búsqueda del 

bienestar común, todas las personas que 

conforman la sociedad. P3 explicó que el 

ejercicio ciudadano exige responsabilidad de 

los actos. 

Posteriormente se les consultó sobre su 

percepción de las tarjetas de crédito, el 

endeudamiento y las conductas derivadas. 

Los tres consideraron que las tarjetas de 

crédito son un aliado para las personas, si las 

usan responsablemente, como una forma de 

pago y no de endeudamiento.  

 

Explicaron que el problema de su uso 

radica en gastar más de lo que una persona 

gana por concepto de salario, o bien, exceda 

su capacidad de pago. P3 consideró que las 

personas de menor ingreso no hacen un buen 

uso de este recurso, lo cual causa problemas 

no solo al titular de la tarjeta, sino a su 

familia y P2,  que estas le han ayudado para 

pagar sus estudios universitarios, una 

inversión justificada y necesaria para ella. 

Los tres consideraron que el 

costarricense no utiliza adecuadamente las 

tarjetas de crédito y otras opciones de 

endeudamiento, ya que olvidan en muchas 

ocasiones que es dinero en condición de 

préstamo y deben pagar luego. P2 refirió que 

los costarricenses “tienden a gastar más de 

lo que ganan y según los últimos estudios 

que se han hecho estamos hasta el cuello”. 

P1 explicó que es una situación común y 

refirió: “Eso les pasa a muchas personas 

que conozco, porque las tarjetas de crédito 

les pinta todo muy bonito, pero después ven 

la realidad”. P3 explicó que no puede 

decirse si el costarricense hace un uso 

adecuado o no a las tarjetas de crédito a 

nivel general y explicó: “Depende de la 

forma de pensar de la persona, si sabe 

cuánto gana y cuánto puede gastar. Tiene 

que saber cuánto es su salario para saber 

cuánto puede gastar”. 

 

 Se les consultó, de acuerdo con su 

forma de ver el fenómeno de las tarjetas de 

crédito y el endeudamiento en el país, si 

serían la escuela y el colegio las 

instituciones que deban asumir la 

responsabilidad de enseñar a las personas a 

hacer un buen uso de estos. Los tres 

coincidieron afirmativamente, aunque 

aceptaron que esto no sucede. P1 explicó que 
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no se enseña a las personas a invertir el 

dinero en forma adecuada; lo mismo que P2, 

quien explicó que se brinda mayor 

importancia a materias como matemáticas y 

ciencias, las cuales no se enseñan a aplicar 

en la vida real. P3 explicó: “Depende de la 

persona porque cada quien sabe su estatus 

financiero y los problemas que tiene 

económicamente. Si la persona es 

responsable a la hora de actuar no hay 

problema”.   

 

Al consultarles sobre lo que es el 

endeudamiento, lo explicaron de la siguiente 

forma: “Es comprar cosas que uno no tiene 

la plata, pero que después tiene que pagar 

como sea” (P1); “No tener recurso como 

pagar. Ejemplo José: Vos ganás 200 mil 

colones al mes, pero en un mes gastás 220; 

ya tenés 20 que tenés que pagar de más, y el 

otro mes gastás 20 más, y ya estás 

endeudado porque gastás 40 mil, o sea, más 

de lo que podés” (P3). Por su parte, P2 

explicó que técnicamente endeudamiento es 

“Adquirir una deuda, no sé, una cuenta por 

pagar…”. 

 

 A propósito de las tarjetas de crédito 

y el endeudamiento a nivel nacional, se les 

explicó que ha incrementado en las últimas 

décadas, según los estudios, las deudas por 

tarjetas de crédito y préstamos, para comprar 

diferentes tipos de bienes. Al consultarles las 

razones del por qué, estas fueron sus 

respuestas: “Tal vez por el fácil acceso al 

crédito. Los bancos han hecho muchas 

ofertas de tarjetas y no consideran mucho el 

salario, entonces una persona que gane 200 

mil o 300 mil puede acceder a una tarjeta” 

(P2).  

 

“Porque como dije antes, las tarjetas 

de crédito le pintan a uno unas cosas muy 

bonitas pero la realidad no es así. Además, 

la moneda costarricense se ha devaluado 

mucho con respecto al dólar y eso lo saben 

las empresas y bancos que venden tarjetas 

de crédito, entonces prestan mucha plata 

que para ellos es poco, pero los intereses los 

cobran caros y esa es su ganancia, pero la 

gente no lo sabe o no piensa en eso” (P1).  

 

“Porque a veces como persona a uno 

le gusta lo fácil, el dinero plástico. A vos te 

ponen una tarjeta equis, de tanto dinero muy 

fácil. Como se invierta el dinero es 

responsabilidad de la persona, en que haga 

un buen uso de sus recursos, porque nadie 

obliga a nadie a tener una tarjeta de 

crédito” (P3). 
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Los tres coincidieron en que el las 

tarjetas de crédito y otras fuentes de 

endeudamiento son de fácil acceso en el 

país. Asimismo, compartieron su postura en 

que los emisores de tarjetas o prestamistas 

proponen un ambiente fácil y sencillo para 

asumir los créditos, como alternativas para 

adquirir bienes en forma inmediata, sin 

importar el futuro a corto y mediano plazo.  

 

Se les consultó sobre lo que el 

consumismo era para ellos. P1 y P2 

coincidieron que se trata de la actitud de 

comprar artículos o bienes que la persona no 

necesita, pero se endeuda para adquirirlos, a 

pesar de que luego deba pagar más por ellos.  

 

P3 consideró que se trata de un 

fenómeno con mayor incidencia hacia 

artículos como la ropa, que le dan estatus a 

una persona y que esta se acostumbra a ello, 

aunque el problema se da cuando estos 

exceden la capacidad de pago. También 

coincidieron en que una persona consumista 

es compulsiva, “impulsiva a la hora de 

comprar algo” (P3), “adicta a las compras” 

(P2).  

 

Asimismo, P2 y P3 consideraron que 

se puede definir a una persona consumista 

como enferma, “porque es un afán de 

obtener cosas que la persona no ve que es 

algo que en vez de traerle un beneficio le 

trae problemas, y aunque quiera no puede 

evitarlo porque siempre va a comprar lo que 

sea” (P2).  

 

La tercera parte de la entrevista 

recopiló información sobre la compra de 

bienes, con base en la jerarquía de 

necesidades y escala moral. Se consultó a 

partir de la premisa de que algunas personas 

consideran que es mejor un trabajo bien 

remunerado para adquirir más bienes, sin 

interesar su precio.  

 

Las respuestas fueron las siguientes: 

“Un mejor trabajo genera un mejor ingreso, 

pero el despilfarro no es necesario. Yo veo 

que no solo son limitaciones, sino comprar 

lo que uno ocupa, pero tampoco 

exagerarse” (P1).  

 

“Es una buena estrategia porque estás 

gastando el dinero propio y no estás 

adquiriendo deudas con nadie (...) y no caer 

en la trampa del consumismo” (P2).  

 

 

“Es avaricia. Esa persona que quiere 

tener más que otro por pasar encima a otro, 

eso no es un profesional” (P3) 
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Se evidenció que en los tres prevalece 

el valor de comprar solo lo necesario y, en 

caso de comprar más artículos o adquirir 

bienes, se trata de evitar un consumo mayor 

que el que se puede pagar. Interesante la 

percepción del P3 quien relacionó la premisa 

con la tendencia a proponer un valor de un 

individuo por los bienes que posea. 

 

En contraposición a la premisa 

anterior, se propuso analizar la tendencia de 

algunas personas que, aunque no poseen los 

medios para adquirir ciertos bienes o 

artículos, están dispuestas a comprar lo que 

sea sin importar su precio. Los tres 

consideraron que son personas egoístas, sin 

capacidad de medir las consecuencias de sus 

actos, lo cual es la raíz del problema, según 

lo perciben. P2 refirió que se trata de una 

falta de planificación. 

 

Hubo posiciones no coincidentes con 

respecto a las instituciones, personas o 

demás entes responsables de enseñar a las 

personas a administrar mejor su dinero y 

promover la toma de decisiones responsable. 

P1 consideró que deben ser la familia y la 

escuela los encargados de enseñar sobre 

esto; P2, que debe iniciarse desde la escuela, 

aunque el colegio es el mejor estadio de la 

vida de una persona, para que se le eduque al 

respecto al presentar mayor capacidad de 

análisis; P3, que es la persona quien debe 

asumir la responsabilidad de aprender a 

administrar su dinero. 

 

Los tres consideraron con respecto al 

consumismo y a las repercusiones en la 

salud integral de las personas, que se trata de 

una situación relacionada con el nivel de 

compras e impulsividad. Indicaron que 

existe un grado en el cual la persona puede 

tener cierto control, el cual no es grave; pero 

se puede definir como una persona que está 

enferma, cuando lo pierde y cede a los 

impulsos, ya que no antepone la razón y 

puede tener consecuencias negativas. 

  

La entrevista también indagó sobre la 

percepción acerca de los mensajes 

publicitarios y la interpretación de estos. Se 

les consultó cuál publicidad recordaban con 

mayor facilidad. P1 indicó el Mundial de 

Fútbol Brasil 2014, porque es fanático de 

este deporte; P2 recordó diferentes motivos, 

tales como artículos de cocina, celulares, 

televisores y automóviles. Al consultársele si 

es consumidora de estos, indicó que no, sino 

que los recuerda porque la publicidad que se 

utiliza es “bonita”;  P3 recordó productos 

relacionados con la alimentación, como 
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salsas, indicando que fue lo primero que 

evocó su mente. 

 

También se les consultó sobre el 

mensaje que consideran más presente en la 

publicidad. P1 dijo que las emociones de 

sorpresa y alegría; P2, que el objetivo de la 

publicidad es crear en las personas la 

inquietud de comprar el producto que 

anuncian, aunque no sea necesario; P3, 

nuevamente la comida y explicó que la 

ganancia de los anunciantes es vender; 

aunque en la realidad no sea tan exquisito 

como lo exponen.  

 

Los tres coincidieron, sobre las 

razones por las cuales consideraron que la 

publicidad emplea ese tipo de mensajes, en 

que se trata de encontrar una forma de 

vender de la forma más eficaz; por tanto, 

emplean estrategias que le llamen la atención 

a las personas para que compren. 

 

Otra consulta fue si se forman 

consumidores antes que ciudadanos en la 

actualidad, y las respuestas fueron: “Sí, 

porque uno mira un producto en el mercado 

que le llama la atención y ya uno lo quiere 

tener. Lo ve como necesidad, ¡lo quiero ya! 

cueste lo que sea, aunque no sea necesario” 

(P1).  

 

“Sí, es probable, porque hay un 

crecimiento acelerado de la parte de 

publicidad, pero comercial, no de publicidad 

de lo que es el país, de la cultura del país” 

(P2).  

 

“Muy variable porque los 

consumidores, todos somos consumidores, y 

ser ciudadanos son los valores que te 

forman desde pequeños para formarlo en su 

futuro (…) Un buen ciudadano puede 

consumir hasta cierto punto, pero un 

consumista quiere más y quiere más. Todo 

va en la madurez de la persona” (P3). 

 

 Tanto P1 y P2 consideraron que la 

publicidad incide al momento de que una 

persona compra bienes o artículos, aun 

cuando no sean necesarios o porque no se 

interesa en su cultura respectivamente.  

 

El P3 considera que consumir es una 

actividad de todas las personas, la cual es 

viciada en el momento cuando sucede lo que 

refirieron los demás: el afán en tener más de 

lo que se necesita o se puede comprar. 

 

Se les solicitó que jerarquizaran 

algunos bienes de acuerdo con los criterios 

de endeudamiento, si se justifica en caso de 
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ser el único medio para obtenerlos. Los 

resultados fueron los siguientes:  

 

Los servicios básicos, como 

electricidad y agua potable, fueron anotados 

por los tres como prioritarios, los cuales 

podrían justificar el endeudamiento, para 

obtenerlos en caso de ser necesario.  

 

También se mencionó la comida, ropa, 

casa y televisión como posibles bienes que 

ameritarían el acceso a créditos para gozar 

de ellos. La televisión por cable, paquetes 

vacacionales y la ropa fueron calificados 

como artículos necesarios; pero no ameritan 

el endeudamiento.  

 

Solo P2 difirió al ubicar a la 

vestimenta como artículo de posible crédito, 

ya que indicó que es un elemento muy 

importante para su trabajo.    

 

 

El servicio telefónico fue referido 

como un bien que puede esperar, por tanto, 

no se estima la deuda como un medio para 

obtenerlo, sea de uso domiciliar o telefonía 

celular.  

 

Lo mismo se indicó para artículos de 

moda (como joyas) y la higiene dental. 

Asimismo, los tres participantes 

consideraron que los costarricenses se 

endeudan para obtener o acceder a artículos 

y bienes que no son necesarios, lo cual 

conlleva a las consecuencias descritas. 

 

Finalmente, se les consultó sobre 

algunas sugerencias para mejorar las 

situaciones tratadas. Una de las respuestas 

brindadas es la asesoría, en el momento de 

solicitar préstamos; otras es enseñar a las 

personas desde edades tempranas a 

administrar adecuadamente su dinero; una 

más es fomentar los hábitos de ahorro y no 

gastar más de lo que se tiene, así como el 

reconocimiento de las limitaciones que la 

situación económica propone a cada persona. 

 

 

Discusión 

 

Las personas entrevistadas coinciden en el 

valor moral que tiene la educación para una 

persona, especialmente, en contextos 

sociales o colectivos y no tanto individuales.  

 

 

También, coinciden con las premisas 

de formación ciudadana, la cual profesa un 

sistema democrático como eje que activa el 

actuar de las personas, constituyéndose en 
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una socialización primaria a partir de la 

familia y secundaria desde las instituciones 

sociales, de acuerdo con Martín-Baró (1985, 

p.89).  

 

Además, se incluyen ideas 

relacionadas con la formación, como un 

proceso que prepara para la vida productiva, 

mediante el trabajo; una premisa propuesta 

por la educación ciudadana, que considera al 

individuo en formación continua para 

aportar a la sociedad.   

 

Los participantes otorgaron valor al 

trabajo en equipo como estrategia, ya que 

esta parece, en la actualidad, una de las 

competencias más valoradas por 

empleadores y por la sociedad, en general.  

 

La relación que establecen entre 

beneficio social y grado de escolaridad no 

está ajena a la postura teórica de la 

educación ciudadana, pues cuanto mayor es 

nivel de estudios que posea un individuo, 

mayor es su compromiso con el bienestar 

colectivo. Uno de los principios básicos de 

esta, según se desprende de los 

planteamientos generales parafraseados del 

Ministerio de Educación de Chile (2004). 

 

Dos de los entrevistados coincidieron 

en calificar a las personas con menor grado 

de escolaridad como egoístas, situación que, 

no tiene algún grado de incidencia, de 

acuerdo con la teoría, tal como lo anotó P3, 

quien consideró que es la persona quien 

toma la última decisión en este sentido. 

 

No parece existir consenso con 

respecto a las facilidades, que propone la era 

moderna para acceder al conocimiento. P2 

explicó que las tecnologías están 

relacionadas con un incremento en las 

conductas individuales o a un menor 

esfuerzo para el aprendizaje; en los 

contextos educativos parece que las 

propuestas más eficaces y recurrentes apelan 

a la construcción del saber en forma 

colectiva y se propone el mismo nivel de 

esfuerzo en relación con otras fuentes de 

información y la metodología incide en 

algunas variantes menores (Mosalve, 2010, 

pp.125-132). 

 

La motivación, el ser ciudadano, la 

búsqueda del bien común y la 

responsabilidad sobre los actos propios, son 

componentes propuestos como constructos 

de la formación ciudadana.  
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La ciudadanía es un ejercicio integral, 

el cual considera el contexto, las relaciones 

interpersonales y el compromiso con la 

preservación del ambiente y las prácticas 

armoniosas con el buen convivir, entre otros 

aspectos más, todos referidos a libertades del 

pensamiento, asociación, enseñanza, valores, 

entre otras ideas parafraseadas de la 

UNESCO (2010).  

 

La práctica en procura del bien social y 

la responsabilidad por los actos propios 

coincide con la idea de construir y 

materializar el proyecto de vida en una 

sociedad democrática (Ministerio de 

Educación y Ciencia de España, 2005). Sin 

embargo, se consideró oportuna la idea que 

coincidió entre los entrevistados, en tanto el 

grado de escolaridad no dota niveles de 

responsabilidad a las personas en procura del 

bien común, sino que es un deber que 

trasciende toda condición, sea material, de 

conocimiento, u otras. 

  

Existe acuerdo en que las tarjetas de 

crédito y otros tipos de endeudamiento son 

necesarios, en tanto sea oportuna la 

adquisición del bien que se consigue a través 

de estos. Las necesidades de orden 

fisiológico son las de primer orden en 

atención, según la propuesta de la pirámide 

de necesidades de Maslow, seguidas de la 

seguridad, la pertenencia a un grupo y la 

estima propia (Vásquez y Valbuena de la 

Fuente, 2013, pp.7-10).  

 

Este tipo de necesidades, según los 

participantes, pueden ser objeto de 

endeudamiento en caso necesario y no se 

valora como una conducta enajenada.  

 

Sin embargo, la publicidad, en 

ocasiones tal como se consideró en la teoría 

de consulta, tiende a tratar todo tipo de 

bienes materiales como necesidades de 

primer orden, desvirtuando la claridad con la 

que las personas deciden. No se puede 

establecer una relación clara entre un nivel 

bajo de escolaridad y la tendencia al 

endeudamiento, mediante el crédito para la 

adquisición de bienes, dos participantes 

refirieron que los casos que conocen, en los 

que median deudas de difícil manejo por las 

personas, obedecen a sujetos con baja 

escolaridad.  

 

Se ha considerado que existe una 

incidencia de mayor capacidad de 

pensamiento crítico, cuanto mayor sea el 

nivel de conocimiento.  Se puede sugerir que 

la percepción de las personas sobre los 

mensajes publicitarios es incidida, de una 
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forma u otra, por el grado de escolaridad que 

posean, si se considera que el consumismo 

de productos inicia con una toma de 

decisiones, y que el consumo se ha 

consolidado paulatinamente como principal 

actividad generadora de la sociedad 

moderna, desplazando al trabajo.  

 

El pensamiento reflexivo está 

relacionado con la toma de decisiones, de 

modo que trata de asumir cierto grado de 

control social, si la publicidad busca incidir 

en dicho proceso, cumpliéndose la propuesta 

de Baudrillard (2009, p.109). 

 

Esta expone que algunos individuos 

no se identifican como simples 

consumidores, sino como seguidores de una 

marca, un fenómeno que puede encontrar 

una mejor aceptación en sujetos con menor 

grado de pensamiento reflexivo. 

 

Los participantes indicaron sobre el 

uso que hace de las tarjetas de crédito, frases 

como: “según los últimos estudios que se 

han hecho estamos hasta el cuello” (P2); 

“porque las tarjetas de crédito les pinta todo 

muy bonito, pero después ven la realidad” 

(P1).  

 

Existe un antes y después del 

endeudamiento en este sentido, el cual 

utiliza créditos como medio adquisitivo. Esto 

se puede relacionar con la intención actual 

para que las personas consuman cada vez 

más, de forma exagerada, en tanto se procura 

la esclavitud de estos por las modas y marcas 

(Martín y Alvarado, 2007, pp.45-51).  

 

Sobre el endeudamiento, existió 

consenso en calificarlo como la relación 

entre salario o ingreso de una persona y el 

gasto, siendo el segundo mayor respecto al 

primero. Existe una relación comprobada 

entre niveles bajos de escolaridad y 

condición de pobreza (Ramírez y Rodríguez, 

2007, pp.12-15), sin embargo, el 

endeudamiento puede ser otro factor que 

incremente la brecha en este sentido.  

 

De modo que una persona pueda gozar 

de ingresos suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas, aunque no así para 

adquirir la totalidad de bienes o recursos que 

requiere para mantener un estatus 

determinado, lo cual le conlleva un 

endeudamiento. Parece existir aquí un 

paralelismo entre el endeudamiento y la 

facilidad para la adquisición de bienes.  
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La educación ciudadana plantea al 

pensamiento crítico y juicio moral, como dos 

premisas de primer orden de importancia, sin 

embargo, no existe una referencia clara de 

estas con respecto al endeudamiento o, por 

lo menos, no se evidenció a partir de la 

información referida por los entrevistados.  

 

El mensaje que se percibe, a partir de 

la publicidad, es que la realización personal 

de un sujeto radica en tener y no queda tan 

clara, a pesar de que, en forma aislada, sí 

parece encontrarse una conciencia clara de 

que esto no implica una verdad tal cual, 

cuando se trata de una conciencia 

globalizada, a nivel social, en tanto se obvia 

la premisa propuesta por Fromm, que trata 

sobre lo que causa malestar o bienestar al 

sujeto. 

 

Entre los elementos que distinguen al 

consumismo del consumo, los participantes 

consideraron que el primero radica en 

conductas impulsivas y el segundo en un 

fenómeno normal, el cual se circunscribe a 

una sociedad donde la adquisición de los 

bienes es necesaria hasta cierto punto, lo 

cual coincide con las posturas teóricas.  

 

Es decir, se requiere que, en una 

sociedad, además de producir bienes y 

servicios, exista un consumo de estos, en 

tanto se genera un círculo de oferta y 

demanda, el cual propone, la activación del 

empleo y la capacidad adquisitiva de las 

personas. Sin embargo, las consecuencias 

pueden ser desfavorables para las personas y 

su colectivo, cuando se da un desequilibrio, 

lo cual fue indicado por los entrevistados.  

 

El poder adquisitivo es limitado y no 

responde, de forma exclusiva, a los recursos 

económicos de un sujeto, puesto que para la 

adquisición de bienes no solo interviene el 

precio, sino las oportunidades del medio, las 

propias ideas y otros elementos de 

consideración.  

 

En la formación ciudadana, se 

considera a la democracia como el marco de 

referencia, de modo que todos los sujetos 

cuentan con los mismos derechos y deberes, 

mas no las mismas capacidades o 

competencias. Lo anterior se propone como 

marco de análisis al hecho de que se puede 

considerar que un sujeto, sin mayor 

capacidad adquisitiva, tiene la oportunidad 

de controlar su nivel de consumo, mejor que 

una persona con mayor cantidad de recursos; 

o bien, que existan condiciones por las que 

una persona con mayor poder adquisitivo, no 

pueda acceder a ciertos artículos y otro, con 
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limitaciones de ese tipo sí, como la salud o 

situaciones referidas al afecto de terceros. 

 

Se solicitó a los entrevistados que 

definieran, según su opinión, bienes de 

primer orden, así como posibilidades de 

endeudamiento para su adquisición. Los tres 

coincidieron con respecto a servicios básicos 

como electricidad y agua potable, pero solo 

P1 indicó el hogar.  

 

Existe una relación entre el nivel de 

estudios y el componente salarial, así como 

el género, ya que solo P2, quien es mujer, 

consideró joyas y maquillaje.  

 

También se coincidió en que la escuela 

y el colegio (el sistema educativo formal), es 

el responsable de enseñar a las personas a 

administrar sus recursos, económicos y 

materiales, de forma adecuada, además de 

educarlos como ciudadanos, con excepción 

del P3. Esta lo delegó a criterio exclusivo de 

las mismas personas.  

 

Hubo acuerdo por parte de los tres en 

que las personas no saben administrar 

adecuadamente su dinero; la facilidad de 

acceder a créditos propone una cultura, en la 

que el costarricense se endeuda para obtener 

lo que desea, aunque le genere dificultades 

de pago posteriores. Además, se refirió que 

los productos obtenidos por endeudamiento 

son aquellos que generalmente no se 

necesitan, tales como vestimenta costosa o 

aparatos electrónicos como teléfonos 

celulares, una situación que tiende a 

desvirtuar a las personas, de modo que 

consideran de valor artículos que, en 

realidad no lo son, relegando a los realmente 

importantes a niveles inferiores,  

 

Esto se podría considerar como un 

desatino del sistema educativo formal, en 

cuanto a la formación del pensamiento 

crítico, un pilar dentro de la formación 

ciudadana. 

 

Lo anterior es contrastante ya que, en 

Costa Rica, se destina alrededor del 8% del 

PIB a la educación formal, lo cual constituye 

una inversión de suma importancia en el 

país. Empero no da mayores resultados en la 

capacidad que tienen las personas sobre la 

toma de decisiones en aspectos de 

endeudamiento y adecuada administración 

de sus recursos, lo que puede tener 

repercusiones en la salud mental. De modo 

que algunas sociopatías pueden estar 

referidas, de una u otra forma, a una 

inadecuada formación sobre valores 

ciudadanos, los cuales están referidos, en su 
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mayoría, a prácticas propias del bienestar 

común. 

 

 Las referencias planteadas por los 

participantes, con base en los casos que 

conocen y a su percepción general sobre el 

fenómeno, indican que el ciudadano 

costarricense se endeuda cada vez más, 

situación que es respaldada por índices 

estadísticos en el país y, además, no parece 

establecerse una relación de bienestar 

general en la sociedad.  

 

Por tanto, se puede decir que no se 

evidencia, hasta el momento, un impacto 

claro en la formación ciudadana y la 

conducta manifestada por las personas, que 

han cursado los niveles de Primaria y 

Secundaria, esto al analizarse conductas 

amenazantes para el individuo, como lo es el 

consumismo. 

 

Por consiguiente, la publicidad parece 

tener más impacto en la conciencia de las 

personas con respecto al consumo de 

artículos, bienes y servicios, que el proceso 

de pensamiento reflexivo y toma de 

decisiones que propone la formación 

ciudadana en el sistema educativo formal.  

 

Es evidente, para los participantes, que 

el crédito propone una forma sencilla de 

adquirir bienes, los cuales encarecen su 

precio final.  Las conductas de ahorro no 

están fomentadas en la población y estas son 

uno de los intereses de la formación 

ciudadana. 

 

 Por tanto, no se somete a un 

pensamiento reflexivo o crítico la 

pertinencia de endeudarse en este sentido, 

parece una de las principales causas por las 

que el costarricense tiende a echar mano de 

los créditos cada vez más, según lo analizado 

a partir de la percepción de los participantes.  

 

Esto parece encarecer el proceso 

educativo, ya que si se cuenta con un 8% del 

PIB en la actualidad, el coste social se 

incrementa puesto que el endeudamiento 

desmedido conlleva repercusiones para la 

sociedad, considerándose la contaminación 

ambiental, el ejercicio democrático cada vez 

menor, la demanda del cumplimiento de 

derechos y deberes a nivel social, entre otras 

dimensiones del ejercicio ciudadano, que son 

delegadas a un segundo plano; en contraste 

con la creación de empleos que proponen un 

ingreso suficiente para acceder a ciertos 

créditos y opciones de endeudamiento, los 

cuales son pensados y propuestos para 
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atender las necesidades de ciertos sectores 

sociales. El consumismo parece considerarse 

un mal necesario en una sociedad en la cual, 

la publicidad tiene mayor impacto que los 

programas de educación ciudadana. De 

modo que se considera como un flagelo 

social, en el cual se delega la responsabilidad 

a los sujetos, donde se instituye a la libertad 

individual como causa del endeudamiento, 

ya que el individuo tiene la capacidad de 

decidir lo que es bueno o no para él, y no se 

proponen estrategias que busquen 

contrarrestar el creciente endeudamiento por 

parte de la población, lo cual genera 

repercusiones de todo tipo.  

 

Por tanto, es necesario, evaluar nuevos 

métodos de formación ciudadana, que 

propongan una mayor eficacia en la 

formación de sujetos desde la Primaria, en 

tanto se reeduquen conductas y hábitos 

relacionados con el consumo responsable. 

Estas serán basadas en la toma de decisiones 

eficaz a la luz del pensamiento reflexivo, a 

fin de que se disminuya la incidencia del 

consumismo y sus repercusiones, que 

desvirtúan a los sujetos en la sociedad.  

 

Por tanto, se recomienda al Ministerio 

de Educación Pública actualizar las políticas 

educativas en materia de educación 

ciudadana, brindando una atención especial a 

las competencias de administración de 

recursos, materiales y financieros, en los 

individuos.  A las instituciones ajenas al 

Ministerio de Educación Pública, 

involucradas en la educación ciudadana, se 

recomienda que planeen y ejecuten 

campañas educativas, de modo que el 

costarricense comprenda la importancia de la 

cultura de ahorro como una alternativa, 

además del endeudamiento responsable, para 

la adquisición de artículos y bienes. A las 

casas de enseñanza de educación técnica y 

educación superior, se les recomienda 

fomentar en los estudiantes principios 

relacionados con el trabajo en equipo y el 

valor del trabajo, antes que el consumismo 

como un fin. 
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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los factores que influyen en la motivación por 

estudiar, de cinco mujeres adultas medias, reinsertas en el sistema educativo, estudio realizado en 

el Instituto Profesional de Educación Comunitaria [IPEC] de Santo Domingo de Heredia, durante 

el II Periodo del 2015. Se revisa la situación de deserción, en los últimos años, tanto en el nivel 

mundial, latinoamericano y nacional.  La investigación tiene un enfoque cualitativo y un diseño 

fenomenológico, busca ahondar en la temática o fenómeno de interés desde la visión de las 

participantes. Los instrumentos utilizados son la entrevista a profundidad y el grupo focal. Se 

construyen quince categorías, distribuidas entre las tres unidades de análisis relacionadas con 

factores internos, externos y pautas de acción del profesional en Orientación, evidenciando 

aspectos de índole social, cultural, familiar, educativo e individual. 

 

Palabras claves: Andragogía, Orientación, mujeres adultas, motivación. 
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to analyze the influential factors in the motivation to study in five 

average adult women who have been reinserted into the educational system. This study was 

carried out at the Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) [Professional Institute 

for Community Education], located in Santo Domingo de Heredia, during the second semester of 

2015. The situation with regards to academic drop-out rates in recent years at the global, Latin 

American and national levels is reviewed as an introduction to the study. The research, developed 

under a qualitative approach and a phenomenological design, seeks to delve into the phenomenon 

of interest from the point of view of the participants. The results of the study reveal both the 

internal and external factors that motivate the participants to reintegrate themselves into the 

educational system. It is important that the academic counselors understand the areas of 

intervention at play, and that, as professionals, they are educated in andragogic counseling for 

supporting adult students in whatever they may need within a secondary school environment. 

 

 

Keywords: Andragogy, orientation, adult women, motivation. 

 

 

Introducción 

 

La educación es considerada como 

parte de la trasformación social, cultural, 

económica y política, la cual ante “los 

numerosos desafíos del porvenir […] 

constituye un instrumento indispensable para 

que la humanidad pueda progresar hacia los 

ideales de paz, libertad y justicia social […] 

en el desarrollo continuo de la persona y las 

sociedades” (Delors, 1997, p.7). El 

enunciado anterior, permite señalar que la 

educación es y debe ser un proceso inherente 

al ser humano, tanto por su naturaleza como 

por su finalidad.  

 

Esto se logra constatar mediante los 

diferentes momentos históricos, cuando las 

adversidades han motivado el aprendizaje y 

las nuevas formas de construir 

conocimientos que se han aplicado. No 

obstante, la historia también revela que, 
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durante los procesos educativos, muchas 

personas han desistido de su propia 

educación, por diferentes circunstancias. Es 

necesario analizar dicha situación en los 

últimos años, tanto en el nivel mundial, 

latinoamericano y nacional.  

 

La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO] (2011, p. 3) en el nivel 

mundial revela que aproximadamente 32,2 

millones de estudiantes de educación 

primaria repitieron, en 2010, el grado y 31,2 

millones abandonaron la escuela y, 

probablemente, nunca más regresen a las 

aulas.  La UNESCO (2014, p. 9) afirma, en 

el Informe de Seguimiento de la Educación 

para todos en el mundo, que solo el 14% de 

las personas más pobres termina el primer 

ciclo de la enseñanza secundaria, en los 

países de bajos ingresos y el 61%, en los 

hogares con una situación económica más 

estable. 

 

 Las mujeres han sufrido la deserción 

de la educación formal, por diferentes 

factores a lo largo del tiempo. Cuidar de los 

hijos o hermanos, ser la única fuente de 

ingresos para su familia, además de los 

trabajos informales, domésticos o de 

agricultura demandan mucho tiempo y estos 

son algunos de los aspectos, los cuales hacen 

que tomen la decisión de abandonar las 

aulas. Existe una dificultad, ya que muchas 

veces no pueden acceder a un mejor trabajo 

por falta de estudios y es ahí donde los 

sistemas informales, como el IPEC, les 

brindan una oportunidad para mejorar su 

situación.  

 

La importancia de la disciplina de la 

Orientación, en la reinserción escolar de 

adultos, desde un enfoque andragógico, 

permite la investigación de los factores 

influyentes en la motivación para estos 

adultos con los elementos mencionados. 

Estos resultan significativos para el 

desarrollo integral de los individuos en 

cualquiera de las etapas de su evolución. 

 

No obstante, los resultados de 

búsqueda, en cuanto a investigaciones sobre 

las causas por las cuales estas personas 

deciden regresar a terminar la secundaria, 

han sido escasos. Ocurre una situación 

similar para encontrar programas, para 

trabajar con esta población, desde los 

principios mismos de la disciplina a nivel 

nacional.  
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Surge la pregunta de investigación: 

¿Cómo influyen los factores de la 

motivación de cinco mujeres adultas medias, 

que se han reinsertado en el sistema 

educativo: ¿un estudio realizado en el 

Instituto Profesional de Educación 

Comunitaria [IPEC] de Santo Domingo de 

Heredia, durante el II Periodo del 2015? El 

objetivo general busca analizar dichos 

factores, así como los objetivos específicos, 

 

1. Identificar los factores internos, que 

promueven la motivación por el estudio.  

2. Reconocer los factores externos, que 

promueven la motivación por el estudio.  

3. Relacionar los factores externos e 

internos, que influyen en la motivación por 

el estudio.  

4. Establecer las principales pautas de 

acción de los orientadores en la intervención 

eficaz de la reinserción educativa de las 

mujeres, en la etapa adulta media.  

 

Se expone un panorama que refleja la 

realidad de esta población, en sus ámbitos 

cotidianos, en especial el aspecto educativo; 

además, se visualiza a las participantes de la 

investigación como agentes complejos, con 

una historia de vida, experiencias, sueños, 

motivaciones y expectativas particulares, 

según su propia realidad.  

El desarrollo de esta investigación 

resulta significativo e innovador, porque 

provee una guía ante los eventos ocurridos 

cuando una persona, en la etapa de la adultez 

media, desea superarse en el ámbito 

académico, para avanzar posteriormente en 

lo profesional y ocupacional. Sin embargo, 

surgen ciertos retos influyentes en esta 

decisión. 

 

Por otro lado, se procedió a indagar en 

el ámbito nacional e internacional sobre 

estudios y publicaciones, previos, que se 

relacionan con el tema. Se encontró el 

Estudio exploratorio sobre el proyecto de 

vida en el adulto mayor en la Universidad 

Veracruzana de México, desde un enfoque 

cuantitativo, con método de muestreo 

sistemático por rastreo aleatorio, por 

Hernández (2006).  Se indica un 

desconocimiento del concepto y la falta de 

planeación del futuro, dentro de los 

principales resultados, así como la 

considerable influencia del estado de salud, 

los ingresos económicos, la escolaridad, los 

planes posteriores, la satisfacción en la vida 

y el nivel socioeconómicos tienen sobre el 

poseer o no poseer tal proyecto de vida). 

 

A nivel nacional, se encontró el 

estudio titulado Autodeterminación de los 
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Proyectos de Vida en Mujeres de Edad 

Adulta con un método fenomenológico por 

Rodríguez (2009). Este concluye que resulta 

gratificante pagar el precio de la oposición a 

proyectos de vida autodeterminados, ya que 

considera darse un permiso personal para 

perdonarse los desaciertos y seguir adelante, 

lo cual promueve la salud física, emocional y 

espiritual, así como un mayor entusiasmo.  

 

Por otro lado, la investigación 

denominada Resiliencia, espiritualidad y 

sentido de vida en el proceso de integración 

del Yo de seis personas adultas mayores 

usuarias del centro diurno de la Asociación 

Cartaginesa de atención a ciudadanos de la 

tercera edad, con método fenomenológico 

por Araya y Quirós (2012). Esta concluye 

que todos los participantes se describen 

como personas resilientes, por haber tenido 

situaciones adversas en sus vidas, a las que 

han logrado responder por medio de recursos 

internos, externos, mecanismos resolutivos y 

con la garantía de una destreza. Esto refuerza 

el hecho de considerar la resiliencia como un 

proceso y no como una habilidad innata. 

 

Metodología 

 

La investigación se realiza bajo un 

enfoque cualitativo, ligado con un diseño de 

investigación fenomenológico, con una 

muestra de cinco mujeres adultas medias que 

se han reinsertado en el sistema educativo.  

 

Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) señalan sobre el enfoque cualitativo: 

 

[…] “es flexible, y se mueve entre los 

eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. 

Su propósito consiste en reconstruir la 

realidad, tal y como la observan los 

actores de un sistema social 

previamente definido” (p. 5). 

 

De esta manera, fue posible 

profundizar en el análisis de los datos y 

establecer control sobre el fenómeno 

estudiado.  El enfoque cualitativo permite 

introducirse en las experiencias de vida 

individuales de la población sujeto de 

estudio y fundamentar integralmente su 

perspectiva. 

 

Es necesaria la comprensión adecuada 

de las acciones y comportamiento humano 

en estudio, visualizando el evento e 

individuos desde una perspectiva integral.  

Además, esta posibilidad abre las opciones 

sobre la forma de registrar y analizar los 

fenómenos estudiados, con la utilización de 

38 



Revista Pro Veritatem 2017, 3 (3): pp. 34-54 ISSN 2215-4574, Campos, M., et. al. “Factores…”  

técnicas e instrumentos. De modo que se 

logra la comprensión compleja y cambiante 

de la realidad humana en todas sus 

dimensiones.  

 

Este enfoque permite desarrollar una 

investigación exhaustiva y pertinente en lo 

que respecta a los factores influyentes en la 

motivación, por el estudio en mujeres 

adultas medias que han retornado al sistema 

educativo. Tal estudio está centrado desde la 

experiencia de las participantes. 

 

Por otra parte, se liga el enfoque de 

trabajo elegido con el diseño de 

investigación fenomenológico, pues se busca 

realizar un abordaje profundo de la temática 

de interés, en relación con la experiencia, la 

historia de vida, los anhelos, los temores y 

las expectativas de las participantes en la 

investigación.  Este tipo de diseño resalta la 

importancia de analizar los fenómenos, 

desde la posición de cada individuo.  

 

Martínez (2004) indica que la 

fenomenología “estudia una realidad cuya 

esencia depende del modo en que es vivida y 

percibida por el sujeto, una realidad interna y 

personal, única y propia de cada ser 

humano” (p. 167). La investigación permite 

un adecuado estudio de la dinámica asociada 

con el fenómeno, al considerar a personas de 

adultez media, que actualmente viven la 

experiencia de la reinserción académica con 

el objetivo de concluir sus estudios 

secundarios, y validar sus ideas, experiencias 

y percepciones al respecto. 

 

Hernández et al. (2014) al referirse a 

los diseños fenomenológicos explican: “Su 

propósito principal es explorar, describir y 

comprender las experiencias de las personas 

con respecto a un fenómeno y descubrir los 

elementos en común de tales vivencias” (p. 

493). Por esta razón, la presente 

investigación busca también que las 

participantes encuentren un espacio para 

expresarse, de una forma espontánea, sobre 

elementos ligados con su experiencia 

personal y su actual situación en áreas 

relacionadas con el objetivo del presente 

estudio y considerar los agentes expuestos 

ante cada evento o etapa, al tomar la 

información compartida como fuente 

fundamental de análisis.  

 

Sin embargo, dicho abordaje ha 

requerido procesos o etapas, en los cuales se 

toma el tiempo requerido según los objetivos 

planteados. Martínez (2004, pp. 171-172) 

plantea la etapa previa, la descriptiva y la 

estructural: en la etapa previa, se establecen 
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una serie de pasos, que incluyen la 

fundamentación teórica del estudio, el marco 

de referencia, que cuenta con los elementos 

básicos para el posterior análisis del proceso 

y las pautas sobre las que se fundamenta la 

visión de las investigadoras sobre las 

participantes, como agentes activos en el 

estudio. 

 

 Luego, la etapa descriptiva, expone 

aspectos asociados con el proceso 

metodológico, para posibilitar la posterior 

recolección y análisis de la información 

brindada por las participantes. Se lleva a 

cabo una valoración exploratoria que 

permita la validación de los instrumentos 

utilizados en este proceso. La entrevista a 

profundidad y el grupo focal son elegidos 

por las características de la población meta, 

contexto y finalidad.  

 

La tercera etapa, conocida como 

estructural, es donde llevan a cabo una serie 

de pasos dirigidos al estudio de las 

descripciones expuestas en los protocolos. 

Luego se realiza un análisis sobre los datos 

obtenidos en relación con el punto de vista 

de la población y la temática de interés. 

fuese hace necesario un análisis, desde la 

visión del proceso y de las participantes, 

para crear hipótesis desde categorías de 

estudio coherentes, con el fin preestablecido 

y las realidades encontradas. Lo anterior, es 

una forma de buscar las relaciones del 

fenómeno en los cinco casos valorados, para 

integrar la información como un todo, que 

refleje la esencia de la experiencia y del 

objetivo planteado.  

 

Lo anterior ejemplifica cómo tanto el 

enfoque cualitativo, como el diseño 

fenomenológico, se conjugan de una forma 

asertiva y funcional, en la búsqueda y 

posterior logro de los objetivos planteados.  

Además, en ningún momento se pierde la 

esencia que brinda la experiencia de las 

participantes, según sus realidades 

particulares y el posterior análisis con los 

constructos teóricos. 

 

La investigación se lleva a cabo en el 

Instituto Profesional y de Educación 

Comunitaria (IPEC) de Santo Domingo de 

Heredia. Esta es una institución de modelo 

no convencional de educación 

multidisciplinaria para adultos, pertenece al 

Ministerio de Educación Pública (MEP) y 

promueve el desarrollo integral del ser 

humano y de la comunidad. Ofrece una 

educación abierta, dinámica y 

transformadora que responde a las 

necesidades e intereses de sus estudiantes. 
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Se selecciona una muestra a 

conveniencia, que según Hernández et al. 

(2014), son los casos disponibles a los que se 

tiene acceso. Los sujetos deben cumplir con 

criterios de inclusión necesarios para ser 

parte de la muestra, estos se exponen a 

continuación: 

 

 Ser mujer 

 Estar en la etapa de adultez media 

 Ser estudiante activa del Plan Modular 

Nocturno del IPEC de Santo Domingo 

de Heredia 

 Tener tres meses o más en haberse 

reintegrado a estudiar la secundaria 

 Haberse retirado por quince o más 

años de la secundaria  

 Residir en el cantón de Santo Domingo 

de Heredia o sus distritos. 

 

Resultados 

 

La información recolectada se ha 

categorizado de acuerdo con las tres 

unidades de análisis establecidas para la 

investigación, las cuales se distribuyen:  

Unidad de Análisis I responde al objetivo de 

identificar los factores internos influyentes 

en la motivación hacia el estudio; la Unidad 

de Análisis II corresponde al objetivo de 

reconocer  los factores  externos; la Unidad 

de Análisis III pertenece al objetivo de 

establecer las principales pautas de acción de 

los orientadores, para una intervención 

eficaz que responda a las necesidades de la 

población seleccionada. A continuación, se 

describen las unidades de análisis y las 

categorías que se derivan de cada una. 

 

Unidad de Análisis I: Factores Internos 

 

Infante, Munist, Santos, Kotliarenco, 

Suárez y Grotberg (1998) se definen los 

factores internos como “atributos de la 

propia persona [...] que han sido 

considerados aquellos de naturaleza más 

bien genética, como son la competencia 

cognitiva de las personas y sus rasgos 

físicos, además de los factores relacionados 

con la afectividad”. (pp. 14-16). Por esta 

razón, estos evidencian las competencias 

personales, que desarrolla un individuo para 

motivarse en el estudio. 

 

Por tanto, se determinan factores 

internos, en los resultados que arroja la 

investigación, los cuales motivan la 

reinserción educativa en las participantes. 

Esta unidad lleva a analizar las siguientes 

categorías. 
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Categoría 1: Capacidad de resiliencia 

para continuar con los estudios 

 

Se evidencia cómo las mujeres deciden 

seguir con sus estudios, a pesar de todas las 

adversidades sufridas en su historia de vida. 

La resiliencia, según Rutter (2013, p. 474), 

es un fenómeno interactivo que infiere en los 

resultados que indican cómo algunos 

individuos tienen relativamente un buen 

desempeño, a pesar de haber experimentado 

tensiones graves o adversidades; pues suele 

ser mejor que el de otros individuos que 

sufrieron las mismas experiencias.  

Demuestran ser mujeres resilientes, con altos 

deseos de superación, personales y 

familiares, y se puede apreciar mediante esta 

frase: 

 

“Yo me acuerdo que yo en Primero yo 

lloraba porque yo no sabía leer, 

entonces a uno le pegaban. Entonces 

yo dije, no, yo no voy a hacer eso con 

mi hija. Y esas son cadenas que uno 

debe de romper” (Lucí, GF). 

 

Categoría 2: La persistencia para 

alcanzar las metas 

 

Esta categoría hace referencia a la 

persistencia, según Navarro (2012, p. 16), 

persistir se trata de que la persona siga 

adelante sin importar las situaciones a las 

que se enfrente, viendo estas como 

oportunidades para un aprendizaje. 

 

La siguiente frase lo expresa: 

 

“A nivel personal, las ganas de salir 

adelante, las ganas de darle un buen 

futuro a mis hijos, las ganas de seguir 

estudiando, ser alguien en la vida, 

para no quedarme estancada ahí, de 

que no le cuenten sobre los títulos sino 

poder obtener uno también”.  

 (Lorena, Entrevista [E]).  

 

Categoría 3: Autodeterminación para 

seguir estudiando 

 

Esta hace referencia a la 

autodeterminación, Wehmeyer (1992) citado 

por Verdugo (2001, p. 2), indica que es el 

proceso por el cual la acción de una persona 

es el principal agente causal de su propia 

existencia y, de las elecciones y toma de 

decisiones sobre su calidad de vida, libre de 

influencias externas o interferencias. Las 

siguientes frases expresan este factor interno 
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“Yo digo que esto lo puedo hacer y lo 

hago, y yo lo intento y si no puedo, 

vuelvo a intentarlo”  (Lucía, E). 

 

“Mi meta es llegar a metas grandes, 

porque sí se puede. Lo importante es el 

interés que uno ponga” (Sandra, E). 

 

Categoría 4: Metas y logros esperados en 

área educativa 

 

Esta hace alusión a las metas y logros 

como motivadores para alcanzar con éxito la 

reinserción educativa. Las siguientes frases 

expresan este factor interno. 

 

“…pero yo quiero estudiar, usted sabe 

una cosa, si Dios quiere saco el 

Quinto” (Cecilia, GF). 

 

“Quiero graduarme de Noveno, esa es 

mi meta principal, luego sacar el 

bachillerato, luego ir a la universidad. 

Estudiar, seguir estudiando y no 

parar” (Lorena, E).  

 

Categoría 5: Automotivación como fuente 

de optimismo 

  

Balart (2013, p. 68) señala que la 

automotivación es el proceso mediante el 

cual el individuo busca dentro de sí mismo 

las fuentes para generar esa fuerza que le 

permita alcanzar el éxito, que se ve reflejada 

en las siguientes fases  

 

“¡Sí puedo! Sí puedo sacar mejores 

notas, que son las que voy a sacar de 

aquí en adelante” (Sandra, E). 

 

 “Yo dije empiezo con cursos, de 

computación, costura y dije, si yo 

pude con eso puedo lograr más”. 

(Lucía, GF). 

 

Categoría 6: La satisfacción personal 

promotora para la reincorporación 

educativa 

 

Esta categoría presenta las frases de las 

participantes sobre la satisfacción personal 

que según Goñi, Esnaola, Rodríguez y Ortíz 

(2015) se define como: “la satisfacción 

global de los participantes con las diferentes 

áreas y condiciones de su vida, en contraste 

con las metas alcanzadas y los eventos del 

pasado” (p. 54). Esto se puede observar por 

medio de la siguiente frase: 

 

“No importa la edad que tenga, quizá 

no consiga un trabajo, pero me queda 

la satisfacción de que logré algo que 
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siempre he querido, estudiar” 

(Lorena, E). 

 

Unidad de Análisis II: Factores Externos  

 

Infante et al. (1998) indican que los 

factores externos se describen como 

“condiciones del medio que actúan 

reduciendo la probabilidad de daños […] que 

ocurren más allá de la persona misma, como 

son, por ejemplo, las características de la 

familia en la cual está inserta y la escuela a 

la cual asiste”. (p.14). Los aspectos a los que 

se hace referencia son aquellos distintos de 

las condiciones intrínsecas de un individuo, 

se enfatizan más bien, las condiciones del 

entorno que rodea a la persona y que ejercen 

una influencia sobre esta. 

 

Por lo anterior, esta unidad de análisis 

facilita la comprensión de todos aquellos 

factores externos, mencionados por las 

participantes del estudio, como fuente de 

motivación exterior y que les han permitido 

reinsertarse en el ámbito educativo. 

 

Categoría 1: El apoyo familiar como 

impulso para continuar estudiando 

 

Esta categoría refleja la importancia 

del apoyo familiar, como fuerza impulsora 

para la reinserción académica de las mujeres 

en la etapa de la adultez media. 

 

La fuerza y el empuje necesarios para 

alcanzar las metas en muchos casos, se 

encuentran en la familia. Jiménez, 

Mendiburo y Olmedo (2011) explican “La 

familia se ha considerado una fuente 

primaria de apoyo social, pues sus miembros 

están en condiciones de ofrecer entre sí la 

ayuda que necesitan (cariño, cuidado, 

asistencia, etc.)” (p. 319). Esto se evidencia 

en la siguiente frase: 

 

“En este momento mi esposo es un 

gran apoyo porque él dice que sí, que 

yo tengo la capacidad para salir 

adelante, y eso es lo importante 

porque el núcleo que me rodea a mí 

son mis hijos y mi esposo” (Sandra, 

E). 

 

Categoría 2: Soporte social como fuente 

de motivación y apoyo 

 

La presente categoría es referida a 

aquellos individuos cercanos a las 

participantes, que son fuente de motivación 

y apoyo con sus acciones, para retomar sus 

estudios. 
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El apoyo social es concebido como la 

presencia o ausencia relativa de aquellos 

recursos que generan apoyo psicológico y 

provienen específicamente de otras personas 

significativas.  Esto es evidenciado en la 

siguiente frase: 

 

“La verdad yo me relaciono mucho 

con otras señoras y nos ayudamos y 

los chiquillos tratan de ponerse a 

nivel de uno y uno a nivel de ellos y 

son muy respetuosos y nos tratan 

como si fuéramos otras chiquillas” 

(Cecilia, E). 

 

Categoría 3: Metodologías exitosas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

  

Esta categoría hace referencia a la 

metodología y técnicas de enseñanza, que 

emplea el IPEC, según lo evidencia la 

muestra, en la cual se evidencia la 

importancia del beneficio obtenido al 

estudiar en este sistema. Esto se puede 

apreciar en la siguiente frase: 

 

 “Yo estudiaba antes en el Jiménez, 

pero no explicaban a como uno 

necesita. Aquí es como estar en el 

colegio, si uno tiene una duda o algo 

así, que le explican a uno varias veces, 

en el otro deban la charla y nada 

más” (Carmen, E).  

 

Categoría 4: Los hijos como fuente de 

inspiración para seguir estudiando 

 

Esta categoría refiere a la importancia 

de los hijos, como inspiración para seguir 

estudiando. Esto es un factor motivador que 

impulsa al sujeto para sobrepasar barreras, 

estigmas o roles sociales, que lo mantienen o 

limitan a conservarse en una zona de confort 

por largo tiempo. Las siguientes frases son 

expuestas por las participantes y revelan su 

sentir en referencia a este tópico: 

 

“Y yo quiero salir adelante por 

muchos motivos, yo tengo hijos 

menores, que se han estancado, 

entonces quiero que ellos salgan 

adelante” (Sandra, E). 

 

“El mayor factor para volver a 

estudiar fue ayudarles a mis hijos” 

(Lorena, E). 

 

Categoría 5: Apoyo de los actores 

educativos en el proceso de aprendizaje 
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Esta categoría representa la 

importancia del apoyo de parte de los 

agentes educativos para las participantes, 

durante su proceso de aprendizaje, así como 

la colaboración y orientación en su proceso 

de reinserción al plano educativo. Las 

siguientes frases reflejan este como un factor 

externo de motivación. 

 

“Todas las personas lo motivan a uno 

mucho, ellas lo tratan a uno igual con 

respeto y con autoridad” (Cecilia, E). 

 

“La forma en que ellos (los 

profesores) le hablan a uno y todo es 

muy especial, ellos lo motivan a uno 

mucho a seguir” (Lucía, E). 

 

Unidad de Análisis III: Pautas de Acción 

del Profesional en Orientación 

  

El orientador cumple un papel 

relevante, en todas sus áreas de intervención, 

particularmente, en la relacionada con la 

educación para adultos, pues puede ofrecer a 

los orientados colaboración y guía en su 

proceso de reinserción educativa y desarrollo 

personal.  

 

  Bisquerra (1998) indica que la 

Orientación es concebida como “un proceso 

de ayuda dirigido a todas las personas, a lo 

largo de toda la vida, con el objeto de 

potenciar el desarrollo de la personalidad 

integral” (p.16).  El profesional en 

Orientación debe contar con ciertas 

características que identifiquen, desde 

determinados lineamientos, según sea 

pertinente. 

  

Por lo tanto, esta unidad de análisis 

pretende identificar las pautas, que debe 

poseer o seguir un orientador, a la hora de 

trabajar con dicha población y la forma más 

adecuada de abordaje.  

  

 Categoría 1: Competencias necesarias de 

un profesional en Orientación para 

generar empatía con los orientados 

 

Esta categoría alude a las diversas 

competencias que un profesional en 

Orientación debe desarrollar, mantener y 

potenciar en la búsqueda de una adecuada 

relación con los orientados, las cuales 

permitan una dinámica funcional en dicho 

proceso.  Así lo refleja la frase a 

continuación: 

  

“Respeto, saber guiar al adulto en lo 

que necesita, es decir, si uno viene y le 
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pide un consejo que sepa cómo 

orientarlo a uno” (Carmen, E). 

 

Categoría 2: Accesibilidad del profesional 

en Orientación hacia los orientados 

  

Esta categoría se refiere a la 

importancia que brindan las participantes, a 

la accesibilidad del profesional en 

Orientación, como un medio de éxito en la 

relación orientador-orientado. Así se expresa 

la siguiente frase 

  

“Solo que estén más cerca de uno, que 

lo traten bien y le den la confianza 

para llegar donde ellos para conversar 

o por algún problema o duda” 

(Cecilia, E). 

 

Categoría 3: Temáticas de intervención en 

Orientación 

  

Esta tercera categoría se enfoca en las 

necesidades detectadas en el proceso de 

análisis, en relación con las temáticas de 

intervención en Orientación, en ambientes 

específicos sobre las mismas realidades del 

orientado. Esto se denota en la siguiente 

frase: 

 

“Al trabajar con adultos, sería bonito que en 

Orientación le hablaran a uno de cosas que 

uno vive, en la casa, con los hijos, esposo, 

con la familia y aquí en las relaciones con 

los compañeros” (Lucia, E). 

  

Categoría 4: Orientación desde la visión 

andragógica 

  

La Orientación, desde una visión 

andragógica, se convierte en un 

requerimiento muy importante al trabajar 

con la población meta de la presente 

investigación; ya que es indispensable 

considerar elementos ligados con sus 

experiencias, motivaciones, conocimientos y 

etapa del desarrollo.  Este elemento es 

resaltado por las participantes en una frase 

como la siguiente: 

 

 “A pesar que uno es adulto y ya ha 

vivido y conoce algunas cosas, uno 

necesita como, me incluyo, que 

digamos, una orientación que le ayude 

con cosas o problemillas que uno 

tenga o dudas… verdad… porque, 

aunque uno esté mayor puede 

aprender más cosas” (Carmen, GF). 
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Discusión 

Los resultados demuestran que los 

factores internos y externos, que motivan a 

las participantes en la reinserción en la 

educación secundaria, son de suma 

importancia, para que el orientador conozca 

las áreas de intervención en las cuales 

trabaja, al ofrecer todas las capacidades que 

posee al acompañar en los procesos que el 

adulto, en un ambiente de educación 

secundaria, pueda llegar a necesitar. 

 

Lograr extraer los factores internos y 

externos que influyen en la reinserción, 

expande el conocimiento acerca de las 

características que posee un adulto, quien 

regresa a los estudios secundarios. 

 

Algunos los factores internos reflejan 

que estos participantes logran sobreponerse 

de las dificultades, son personas positivas, 

logran forjar un sentido de vida y buscan 

metas; además los sujetos son persistentes, 

autodeterminados y tienen una motivación 

interna para llegar a la conclusión de sus 

estudios. Varias características de estas son 

concordantes con la resiliencia, la cual se 

convierte en una más de estos sujetos. 

Conocer algunas situaciones de los 

participantes, las cuales marcaron su vida, y 

ellos las logran transformar en energía 

necesaria para retomar y continuar con 

motivación los estudios.  

 

Asimismo, los sujetos demostraron que 

la persistencia es clave para crear objetivos 

claros. Afianzan esta capacidad para trazar 

retos académicos. No se debe dejar de lado 

la autodeterminación con la que los sujetos 

fortalecen la toma de decisiones. Entre estas 

se encuentra el retorno a sus estudios 

secundarios, decisión de índole personal, 

pues el volver a estudiar es una decisión de 

gran importancia, personal; aunque a veces 

influido por personas o situaciones, esta 

decisión es independiente.  

 

Los sujetos resaltan que el proponerse 

metas es un factor interno de motivación 

para la reinserción educativa, ya que le da un 

sentido de vida, cuando comienzan a verse 

los logros propuestos. Estos alcanzan 

aumentar la satisfacción personal y el 

proyecto de vida educativo, los cuales son 

elementos que renuevan las metas, al 

reincorporarse al estudio. Alcanzar las 

metas, al ser adultas, toma un gran 

significado y a esto se suma la satisfacción 

personal unida a la autorrealización, 

orientada por la motivación al logro que 

demuestra la evolución y madurez del 

pensamiento de los sujetos y una base 
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importante para alcanzar la resolución de los 

obstáculos que se puedan generar. Esto 

permite que las participantes puedan 

plantearse nuevos retos y metas que 

alcanzar. La automotivación genera en los 

participantes sentimientos de mayor valía y 

confianza para alcanzar las metas trazadas, 

esto junto con actitudes importantes, como el 

positivismo, ayuda a reforzar la culminación 

de objetivos. 

 

La investigación permite ver que el 

apoyo, confianza y seguridad de los 

individuos que son parte transcendental de 

los participantes de la motivación, para que 

tomen la decisión de retomar sus estudios, al 

saber que cuentan con sus seres queridos 

para alcanzar las metas que se han 

propuesto. La familia y, como eje principal, 

los hijos, llega a actuar como un 

complemento funcionan favorable para 

tomar la iniciativa de reincorporarse al 

sistema educativo. Esto les permite alcanzar 

sueños y metas muchas veces pospuestas por 

situaciones y decisiones propias de la vida 

de cada persona que, al fin y al cabo, lo que 

buscan es surgir, buscar la autorrealización y 

apoyar a sus familias tanto a nivel 

emocional, educativo y económico. 

 

Otro factor externo que sobresale es el 

apoyo del centro educativo para el transcurso 

de aprendizaje, que el recurso humano 

brindado por la institución donde se 

encuentre el adulto, se convierte en una 

herramienta de guía y acompañamiento. 

Tanto ocurre en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, como en el de orientar e 

incentivar a los estudiantes para que sean 

partícipes en los programas académicos, en 

el caso de las participantes de la 

investigación, en el IPEC. Por esto, es de 

importancia el apoyo, guía y disponibilidad 

de los docentes, y personal administrativo, 

en la resolución de las diferentes situaciones 

tanto personales, emocionales y académicas 

presente en los estudiantes. A esto se une la 

consideración de las necesidades reales en el 

área personal, cognitiva y social de las 

participantes, puede llegar a brindar una 

calidad integral, que llene las expectativas de 

cada una. 

 

Existe variedad de programas en 

Educación para Adultos con que el 

Ministerio de Educación Pública cuenta, 

pero existe diferencia en la metodología de 

enseñanza, en el caso de la investigación del 

IPEC de Santo Domingo de Heredia.  Este es 

uno de los programas con mayor relevancia 

en el impacto social de las personas con 
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mayor necesidad de surgimiento educativo, 

tanto en el nivel académico como técnico. El 

IPEC de Santo Domingo ofrece óptimas 

condiciones, en cuanto a las técnicas de 

intervención docente y recurso humano, para 

satisfacer las necesidades de los diferentes 

estudiantes, donde se potencializa su 

desarrollo intelectual.  

 

Por otra parte, es de suma importancia 

recalcar lo obtenido en la investigación con 

respecto a las competencias en el profesional 

de Orientación. Esto constituye uno de los 

elementos fundamentales en su accionar, 

pues la población y el tipo de institución y 

los orientadores deben desarrollar nuevas 

competencias, que cumplan con los 

requerimientos de su campo profesional de 

acuerdo con el contexto socio-cultural. Por 

eso, en ocasiones, se pueden valorar como 

innatas, pero la mayoría se deben aprender y 

perfeccionar en el proceso. Esto se debe a 

que la orientación profesional debe tener la 

capacidad de llegar al sujeto que lo requiera, 

sin que la edad, condición del sujeto o 

espacio de atención se constituyan en 

limitantes o agentes exclusivos para negar el 

acceso a la educación. Los participantes 

afirmaron que la accesibilidad del 

profesional en Orientación constituye un 

elemento de gran importancia en su paso por 

la institución educativa. 

 

Además, las participantes resaltan lo 

importante de que el orientador logre generar 

espacios para desarrollar diversas temáticas 

de intervención. Pereira (2007, p. 9) señala 

que se deben desarrollar tres puntos básicos 

relacionados con el autoconocimiento, donde 

el sujeto está en una constante evaluación y 

necesidad de conocerse; el conocimiento del 

medio y el proceso de toma de decisiones, el 

cual es complejo, a lo largo de la vida de la 

persona. Estas pueden ser planteadas, desde 

un panorama de múltiples alternativas, 

donde se busque desarrollar herramientas 

que propicien en el sujeto un nivel de 

desarrollo adecuado para el nivel social, 

afectivo, familiar, académico, laboral, entre 

otros. No obstante, las participantes agregan 

la importancia de que dichas temáticas se 

establezcan bajo las necesidades del 

orientado u orientados. 

 

Finalmente, la educación para adultos 

cada día se constituye en una alternativa y 

una necesidad de establecer directa o 

indirectamente, lineamientos de abordaje y 

trato ante esta situación, en la población, las 

familias, grupos sociales y entidades 

gubernamentales deben Por eso, la 
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andragogía,  plantea la necesidad de valorar 

la forma como aprenden  los adultos, donde 

sus experiencias, ambiente, condición 

socioeconómica, familiar y personal, 

interaccionan en la  construcción de una 

persona integral, que visualiza el 

conocimiento desde un panorama más 

privilegiado que restrictivo. El concepto de 

andragogía expone un panorama sobre las 

diferencias en el aprendizaje de niños y 

adultos, donde es pertinente considerar 

elementos asociados con cada proceso en 

particular.  Knowles (2001) explica: 

  

La educación para adultos es un 

proceso por el cual los alumnos cobran 

conciencia de sus experiencias más 

importantes.  El reconocimiento de la 

importancia nos lleva a la evaluación. 

Los significados acompañan a la 

experiencia cuando sabemos lo que 

sucede y qué importancia tiene ese 

suceso en nuestra personalidad (p. 42). 

 

La investigación demuestra que el 

estudiante adulto deja atrás la visión del 

proceso educativo, que el sistema le impone 

en la niñez y adolescencia y se constituye en 

un disfrute personal, donde la plenitud en 

esta área se relaciona con otras, en el nivel 

personal, y el alcance de un objetivo 

reestablece pérdidas pasadas.                                                                              

Knowles (1975) citado por Mota, (2008, p. 

39) menciona algunas premisas del modelo 

andragógico, entre las que destacan:  

 

 Reconocer la importancia de 

aprender algo, querer saber. 

 El autoconcepto del estudiante, como 

seres responsables de sus acciones y 

de su vida 

 El papel de las experiencias de los 

alumnos, donde las vivencias 

conforman conocimientos influyentes 

en su aprendizaje. 

 La orientación del aprendizaje, donde 

el adulto busca centrarse más que en 

temáticas, en la vida misma, en sus 

problemas, alegrías y expectativas. 

 La motivación, interna y externa, 

donde el desarrollo personal, orgullo 

propio y los sentimientos de 

satisfacción constituyen un conjunto 

de expresiones que reflejan dicho 

proceso. 

 

Estos elementos fueron reflejados en 

los sujetos y sus respuestas evidenciaron  

condiciones que las califican como 

estudiantes, madres, esposas, trabajadoras, 

amas de casa, y sobre todo, seres humanos 

con experiencias, contextos de desarrollo, 
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características y anhelos específicos, a la 

vez, unidos en un mismo fin:  concluir sus 

estudios secundarios. 
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Resumen 

 

El Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa, relacionada con gastritis crónica, 

úlcera péptica y cáncer gástrico, que tiene una distribución mundial. Muchos pacientes son 

asintomáticos. Se realizó una revisión bibliográfica de artículos de los últimos 5 años, donde la 

temática principal, estuviera relacionada con las características del microorganismo para producir 

enfermedad y con los diferentes tratamientos utilizados. Se realizó una búsqueda de las 

características de la bacteria, los mecanismos patológicos relacionados con las enfermedades, así 

como los diferentes tratamientos que se han utilizado para valorar el más eficiente. El principal 

resultado fue que la Helicobacter pylori, produce una ureasa, toxinas y lipopolisacáridos, que 

están relacionados con la patogenia de las enfermedades que produce. Se ha usado para su 

tratamiento la terapia triple y la cuádruple, sin embargo, logra erradicarlo en diferentes 

porcentajes, a pesar de la resistencia del microorganismo a los antibióticos utilizados y la terapia 

triple es la más usada, aunque se ha visto que la eficacia es mayor en el tratamiento secuencial 

que en el triasociado. 

      

Palabras clave: Helicobacter pylori, patología, conducta terapéutica, tratamiento. 
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Abstract 

 

Helicobacter pylori is a large negative bacteria, linked to chronic gastritis, peptic ulcer and 

gastric cancer, with a worldwide distribution. A literature review of articles from the last five 

years was carried out, with close attention paid to those whose main focus was related to the 

characteristics of this microorganism to produce disease, as well as its different treatments. A 

search was conducted based on the characteristics of the bacteria, the pathological mechanisms 

related to the diseases, and the most efficient treatments. The main result was that Helicobacter 

pylori produces a urease, toxins and lipopolysaccharides, which are related to the pathogenesis of 

the diseases it produces. Triple and quadruple therapies have been used for its treatment; thus 

managing to eradicate it in different percentages. Despite the resistance of the microorganism to 

the antibiotics used, triple therapy is the most commonly used, although it has been noted that the 

effectiveness is greater in sequential treatment than in triple therapy. 

 

 

Key words: Helicobacter pylori, pathology, therapeutic behavior, treatment. 

 

 

Introducción 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las enfermedades del aparato 

digestivo, cada vez son más frecuentes y los 

síntomas más comunes son los dolores 

abdominales, la gastritis y el cáncer gástrico. 

Rodríguez, (2012, pp. 279-289), explica que 

el dolor abdominal crónico en niños es una 

causa común de consulta médica. Existen 

múltiples factores predisponentes para estas 

enfermedades, como la alimentación, el 

estrés y fármacos. No obstante, cada vez es 

más frecuente que estas se asocien con la 

infección de una bacteria llamada 

Helicobacter pylori 

 

Este microorganismo, no produce 

sintomatología en gran cantidad de 

pacientes, sin embargo, en otros se ve 

relacionada con patologías de tanta 

envergadura como el cáncer gástrico. La 

infección por Helicobacter pylori, afecta a 

un 50%, aproximadamente de la población 

mundial, principalmente, en los países 
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subdesarrollados, donde la prevalencia 

alcanza hasta un 90% de la población adulta, 

según señalan estudios realizados por 

diferentes autores como por ejemplo, Axon y 

Forman.  (1997; p. 1430). 

 

Vilella, Ginés y Doiz (2003) plantean 

que el Helicobacter pylori es un 

microorganismo patógeno del tracto 

gastrointestinal, es el principal agente 

etiológico de la gastritis crónica superficial 

y, un cofactor importante en la etiología de 

úlcera péptica y linfoma MALT gástrico. La 

incidencia de la infección es elevada, sin 

embargo, no todos desarrollan la enfermedad 

y  parece que el tipo de cepa bacteriana, la 

cual coloniza la mucosa gástrica tiene una 

función importante y el tipo de cepa aislada 

puede ser el determinante en el desarrollo de 

la enfermedad. (p 439)  

 

El cáncer gástrico es multifactorial y 

está asociado con alteraciones celulares y 

microambientales de la mucosa gástrica, 

como resultado de la persistencia de 

procesos inflamatorios causados, 

principalmente, por señales intracelulares 

inducidas por proteínas citotóxicas propias 

de Helicobacter pylori. 

 

No existe actualmente un tratamiento 

óptimo de primera o segunda línea que logre 

una erradicación del 100%. El orden 

terapéutico se debe realizar acorde con el 

tratamiento inicial y estudios locales de 

resistencia antimicrobiana. Diferentes 

autores se refieren a la forma de tratamiento 

del Helicobacter, sin embargo, no se ha 

logrado el esquema de tratamiento ideal. 

Ramírez y Sánchez (2009) señala, en un 

artículo publicado en la Revista de 

Gastroenterología, Perú, que se han 

planteado cuatro líneas de tratamiento, sin 

embargo, se han encontrado algunos factores 

relacionados con el fracaso del tratamiento 

de los pacientes infectados con la bacteria, 

tales como la falta de adherencia de los 

pacientes al tratamiento y la resistencia a los 

antimicrobianos utilizados. (p. 158-170) 

 

Gilbert et al. (2013) refieren diferentes 

recomendaciones sobre la indicación para el 

tratamiento de la infección por Helicobacter 

pylori, así como las diferentes alternativas de 

tratamientos para erradicar al 

microorganismo, sin embargo, existen 

terapias que no logran erradicarlo, por la 

resistencia que esta presentado (pp. 341-

342). 
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Por esto, se pretende realizar una 

revisión sobre las patologías relacionadas 

con el Helicobacter pylori, enfermedades 

relacionadas y tratamiento, mediante 

revisión de artículos científicos. Esto lleva al 

planteamiento de la pregunta orientada a 

conocer ¿Cuáles son las patologías 

relacionadas con el Helicobacter pylori y 

nuevas conductas terapéuticas utilizadas?     

 

Se establece como objetivo general 

analizar las patologías relacionadas con el 

Helicobacter pylori y las nuevas conductas 

terapéuticas. Los objetivos específicos se 

elaboran en torno a las características del 

Helicobacter pylori y la patogenia de las 

enfermedades relacionadas; además, se 

identifican los diferentes tratamientos y su 

eficacia; también se valora el mejor esquema 

de tratamiento para las enfermedades por 

Helicobacter pylori. 

 

Justificación 

 

La mayoría de las infecciones 

bacterianas del hombre se describieron a 

comienzos del siglo XX, sin embargo, fue 

hasta 1981, que se descubre el Helicobacter 

pylori, cuando Warren y Marshall inician un 

estudio prospectivo, en pacientes de la 

consulta, sometidos a endoscopía oral. 

(Warren y Marshall, 1983, p. 1273). 

 

Ese trabajo, realizado en el Royal 

Perth Hospital de Australia, permite 

visualizar bacterias helicoidales en la 

superficie de la mucosa gástrica, el 98 % de 

las gastritis crónicas y el 80 % con úlcera 

gástrica, utilizando la tinción de plata de 

Warthin-Starry. 

 

Malfertheiner, et al. (2007 plantean 

que la infección por Helicobacter pylori 

prevalece en más de la mitad de la población 

mundial, es adquirida durante la niñez y 

persiste por muchas décadas si no es tratada 

con antimicrobianos. Se acepta actualmente 

que este microorganismo juega un papel 

esencial en el desarrollo de lesiones 

preneoplásicas y neoplásicas, como el 

adenocarcionoma gástrico, como han 

señalado múltiples estudios epidemiológicos 

(2007, p. 772).    

 

Isaacson  y Spencer (1995, 8: pp. 395-

397 no solo plantearon la relación de la 

bacteria con el adenocarcinoma gástrico, 

sino también con el linfoma  gástrico de 

células B del tejido linfoide asociado con 

mucosa (Linfoma MALT). 
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Existen diferentes estudios que 

exponen como causas de la prevalencia de la 

enfermedad, la edad de la población y el 

grado de desarrollo higiénico-sanitario, 

planteando que la mayoría de la población se 

infecta en la niñez, (Martín, 2004, pp 251-

255). Fujimura, Kawamura, Kato, Tateno, y 

Watanabe (2002) señalan que el 

Helicobacter pylori se trasmite por medio de 

agua, asimismo, por alimentos como leche 

de ganado vacuno y bovino, y carne de 

cerdo, según estudios epidemiológicos. 

  

Castro, Herrera, Malespín, Ramírez y 

Une (2014, p 517) señalan que la prevalencia 

por infección por H. pylori, en los países 

latinoamericanos, es una de las de más altas 

a nivel mundial, pues alcanza tasas de 

infección de hasta el 70% de los adultos con 

gastritis y entre 80% y 90% en pacientes con 

úlceras pépticas. Prácticamente todas las 

úlceras pépticas en los países con altas tasas 

de infección se deben a la infección por H. 

pylori (Madell et al. 2012, p. 240). 

    

El estudio de Najm (2011, pp. 383-

384) explica que es difícil tener una tasa de 

incidencia y prevalencia estable de úlcera. 

Estados Unidos presentó, en el período 

1997-2003, una prevalencia de 4.1% (2% 

gástrica y 2.1% duodenal) y una incidencia 

anual entre 0.19 y/o 0.9%. Buzás (2014, p. 

8) menciona, en su libro, que el 

descubrimiento de esta bacteria provoca un 

cambio en el concepto de la comunidad 

médica sobre la patogénesis y tratamiento de 

úlceras pépticas, gastritis crónica, dispepsia 

funcional y otras condiciones patológicas. 

     

Este autor plantea que el tratamiento 

contra el Helicobacter pylori es 

relativamente complicado y requiere 

antibióticos a los que la bacteria es sensible, 

sin embargo, no se cuenta siempre con datos 

de sensibilidad, para poner un tratamiento 

que produzca la erradicación de dicha 

bacteria.  

 

Sierra, Forero y Rey (2014) señalan 

que, entre las diferentes terapias para 

tratamiento, se encuentran la de triple 

estándar, constituida por un inhibidor de 

bomba de protones (IBP) y de 2 a 3 

antibióticos; además la terapia cuádruple. 

Sin embargo, la terapia estándar alcanza 

niveles de erradicación de menos de un 80%, 

principalmente por el aumento de la 

resistencia a los antibióticos, a pesar de 

todos los esfuerzos por erradicar a este 

microorganismo.  
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García (2008) concluye, en su estudio, 

que los pacientes con linfoma MALT tienen 

un riesgo de cáncer gástrico 6 veces superior 

al de la población general (p 66). Rahman et 

al. (2015)hizo un estudio en Bangladesh, el 

cual evaluó, mediante serología, la 

prevalencia de infección por H. pylori en la 

población general y encontró una 

prevalencia de 92% en 1996 y 71%, en el 

2013, para una disminución de un 21%. (p. 

553).  

 

Por su parte, Jiang, Liu, Mao, Zhang y 

Xu (2015) evaluó, por medio de métodos 

endoscópicos, la prevalencia de infección 

por el Helicobacter pylori en China, en el 

período comprendido entre el 2003 y el 

2012, con un total de 130,000 pacientes, en 

quienes encontró una disminución de la 

prevalencia de un 42% en el 2003 a un 24% 

en el 2012. (P 53). 

 

Características morfológicas 

 

El Helicobacter pylori, inicialmente 

denominada Campylobacter pyloridis, es un 

bacilo gramnegativo, microaerófílico, con un 

flagelo dispuesto en un polo, que le permite 

movilidad. Su forma es de espiral o incluso 

“tiene forma de S (aproximadamente 0.5 x 3 

pm de tamaño)”, Longo (2012, pp. 2442-

2443). Existen otras especies del género 

Helicobacter que infectan la mucosa 

gástrica, pero son infrecuentes. 

 

Brooks, Carroll, Butel, Morse y 

Mietzner (2011, pp.240-241) mencionan: 

“H. pylori es oxidasa y catalasa positivo, 

tiene una morfología característica, es móvil 

y es un productor potente de ureasa”. Se 

dice que puede cambiar su configuración 

morfológica a cocoide, con lo que representa 

un estado inactivo, el cual puede facilitar la 

supervivencia en las condiciones adversas.     

 

Método 

 

Se realiza una revisión bibliográfica de 

artículos científicos, relacionados con las 

patologías que produce el Helicobacter 

pylori y los diferentes patrones de 

tratamientos utilizados. Las bases de datos 

revisadas son Scielo, Binmass, Pubmed, 

Elsevier, Google Académico, seleccionados 

de acuerdo con los criterios establecidos.  

 

 Los criterios de inclusión son los 

artículos relacionados con la patogenia de la 

infección, sobre las características del 

microorganismo y los diferentes tratamientos 

que se han utilizado para erradicarlo, 

publicados en los últimos cinco años, tanto 
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en inglés como en español. No se toman en 

cuenta el sexo ni de la edad de los pacientes.  

Se excluyen los artículos de más de cinco 

años referentes a otros aspectos de la 

enfermedad. 

 

Se analizan 35 artículos, 21 de los 

últimos cinco años, posteriormente, se 

clasifican para dar respuesta a los objetivos 

de la investigación. 

 

Discusión 

 

Jawetz (2013, p 261) explica que el 

Helicobacter pylori es un bacilo en forma 

curva o espiral, gramnegativo, que presenta 

múltiples flagelos en un polo, lo que le 

facilitaría una gran motilidad.  Es un 

microorganismo exigente en su crecimiento, 

que necesita antibióticos en los medios 

selectivos usados para su crecimiento, para 

impedir que otras bacterias puedan crecer, 

siendo el medio más utilizado medio 

Skirrow. 

 

El Helicobacter pylori necesita un pH 

óptimo entre 6.0 y 7.0, es catalasa y oxidasa 

positiva, para crecer y produce una potente 

ureasa. Produce una proteasa que puede 

modificar el moco gástrico, lo que 

disminuye la capacidad de ácido para 

difundir a través del moco. Las bacterias 

producen toxinas y lipopolisacárdos, que 

dañan las células de la mucosa y el amoníaco 

producido por la actividad de la ureasa 

puede dañar a las células gástricas.  

 

Brooks, Carroll, Butel, Morse y 

Mietzner (2013) plantea que casi el 90% de 

los pacientes con úlceras duodenales y 50 a 

80%, de los que producen úlceras gástricas, 

tienen infección por Helicobacter pylori (p. 

18). 

 

Hernández, Cabrera, Álvarez y Díaz y 

colaboradores (2001), en un estudio 

realizado en Cuba, señalan que este bacilo se 

puede observar en niños menores de 2 años 

de edad aparentemente sanos o afectados con 

diarrea crónica (p. 37).  

 

Pakodi, Abdel, Debreceni y  Mózsik 

(2000) publican, en Francia, un estudio en el 

cual plantean que los mecanismos por los 

que el H. Pylori infecta al hombre son 

inciertos, pero si es conocido, que el huésped 

desarrolla una respuesta inmune que no es 

efectiva para eliminar a este 

microorganismo; pero puede tener un papel 

esencial en la en la evolución de la 

infección. (p. 139).  
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El tipo de cepa bacteriana, que afecta 

la mucosa gástrica, tiene una función 

importante en el desarrollo de la enfermedad 

por Helicobacter pylori. Se realizó un 

estudio, en Ciudad México, durante 18 

meses (1997-1999), de 212 muestras de agua 

analizadas, el cual arrojó que un 21% fueron 

positivas a Helicobacter pylori y un 42%, a 

la cepa con gen Cag A, confirmada por la 

técnica de PCR (Reacción en Cadena de la 

Polimerasa). (Mazari, López, Castillo y 

Ponce de León (2001, pp.458-459). 

 

En estudio publicado por Camacho, en 

la revista Médica de Costa Rica y 

Centroamérica (2014), plantea que son 

varios los factores de riesgo involucrados en 

la ulcera péptica y el Helicobacter pylori 

ocupa el segundo lugar, con un 3.3%, 

después de los AINES, con un 3.7%. 

(p.129). 

 

Patogenia de la infección 

 

La producción de amoniaco aumenta al 

producir una ureasa, que le permite atravesar 

toda la región, donde el pH es sumamente 

bajo y queda localizada en la región, donde 

su microhábitat es idóneo para su 

reproducción. Esto garantiza la perpetuación 

de la infección. Otro aspecto que facilita su 

colonización es su hipermovilidad, con la 

que penetra fácilmente la capa de moco 

gástrico.  

 

El examen histológico permite 

constatar que  

 

se caracteriza por inflamación 

crónica y activa. Se observan 

infiltrados de células 

polimorfonucleares y mononucleares 

dentro del epitelio y la lámina propia. 

Es frecuente la destrucción del epitelio 

y puede ocurrir atrofia glandular. Por 

consiguiente, H. pylori constituye un 

factor de riesgo importante para el 

cáncer gástrico Brooks (2011, pp.240-

241). 

 

El microorganismo Helicobacter 

pylori, causante de diferentes patologías 

señaladas, presenta diferentes factores, que 

lo hacen patógeno para el hombre. Uno 

factor de virulencia importante, que se 

incluye dentro de la patogenia y 

colonización del bacilo, es relativo a 

múltiples proteínas como la “proteína de 

membrana externa (proteínas Hop), ureasa, 

la citotoxina vacuolante (Vac A) y Cag A” 

Longo (2012, p. 2442.) Esta última es quien 
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contribuye directamente al mayor grado de 

patogenicidad.  

     

 Existe una gran variedad de cepas, 

basadas en las distintas características como 

lo menciona Frydman, Davis, Beck y  Fox 

(2015), Diferentes cepas de H. pylori 

expresan una gama distinta de factores de 

virulencia, lo que resulta en una mayor 

patogénesis (aumento de los cambios 

patológicos en la histología de los tejidos y 

aumento de la inflamación local) (p 240). 

La cepa que posee más virulencia del 

Helicobacter pylori se conoce como la Cag 

A, la cual se somete a la fosforilación de 

tirosina intracelular y perturba la señal de la 

célula huésped, promoviendo la perturbación 

de las células epiteliales y la carcinogénesis 

gástrica. “Es capaz de facilitar su residencia 

gástrica, inducir lesión en la mucosa y evitar 

los factores de defensa del hospedador”. 

(Longo, 2012, p. 2443). 

 

Figura 1. Mecanismos por los que H. Pylori afecta el parénquima gástrico 

 

 

 

Nota: Longo (2012, p 1859.)  
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D: célula productora de somatostatina, 

ECL: célula de tipo enterocromafina, G: 

célula G, IFN: interferón, IL: interleucina, 

P: célula parietal, SMS: somatostatina, 

TNF: factor de necrosis tumoral. 

 

La imagen detalla las posibles vías que 

la infección por este bacilo, puede llevar a 

desarrollar la enfermedad. El proceso de 

afectación involucra directamente al ácido 

gástrico. 

  

Helicobacter pylori y patologías asociadas 

 

Las principales patologías en las que 

se puede involucrar la bacteria son la 

“gastritis del antro, úlceras duodenales 

(pépticas), úlceras gástricas y carcinoma 

gástrico” (Brooks, Carroll, Butel, Morse, y 

Mietzner, 2011, p 240).  

 

Diferentes estudios señalan: El proceso 

que involucra a todas las lesiones 

involucradas y perpetuadas por la bacteria se 

inician, al dañarse la mucosa, o si las 

sustancias neutralizadoras del ácido no están 

presentes en cantidad suficiente. Además, 

los jugos gástricos pueden irritar e, incluso, 

desintegrar el revestimiento del estómago o 

del duodeno, permitiendo la formación de la 

úlcera y cáncer gástrico. Ministerio de Salud 

de Chile (2013, pp. 9-24). 

 

Figura 2. Patologías asociadas con H. Pylori  

 

      

Nota: Longo (2012, p 1859). 
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La Figura 2 presenta la relación entre 

la bacteria y los niveles de ácido gástrico, y 

periodos de edad.  Esto resulta, finalmente, 

en varias alternativas de afectaciones que 

conlleva la propagación del microorganismo. 

 

Datos epidemiológicos 

 

Millones de personas en todo el mundo 

están infectadas con Helicobacter pylori, 

pues la infección es muchísimo más 

frecuente de lo que se piensa. 

Aproximadamente, el 50% de las personas 

positivas con Helicobacter pylori, en todo el 

mundo; los países en desarrollo presentan 

una prevalencia de 80% a 90% (anual del 

4% al 15%) y los industrializados, como los 

Estados Unidos, entre los 35% -40% (anual 

0,5%), Mabeku (2016, p 1).  

 

Sólo 10 a 15% de los individuos 

infectados manifiestan una úlcera péptica 

evidente; la razón de esta diferencia es 

desconocida. Los estudios iniciales sugieren 

que más de 90% de todas las úlceras 

duodenales están asociadas con H. pylori, 

pero la bacteria está presente en solo 30 a 

60% de los individuos que presentan úlceras 

gástricas y en 50 a 70% de los pacientes con 

úlcera duodenal (Longo, 2012, p. 1859).  

La prevalencia por la bacteria a nivel 

latinoamericano, “es una de las más altas en 

el mundo, alcanzando tazas de hasta el 70% 

de los adultos con gastritis” (Salas, 2016). 

Existe una relación importante entre los 

niveles de educación, sanidad, salubridad, 

socioeconómico y la probabilidad de 

contraer la bacteria.  

 

Relación entre el estrés oxidativo, el 

NADPH y el desarrollo de la infección por 

H. pylori 

 

Un estudio realizado en Corea 

evidencia que la existencia de la NADPH 

oxidasa, induce la activación y 

diferenciación de las células epiteliales 

gástricas. Este proceso es iniciado por la 

infección con Helicobacter pylori, (Cho, 

Lim,  Kim, 2015, p. 1).  

 

 El hecho radica en que la presencia de 

la bacteria en la mucosa gástrica 

desencadena una serie de eventos 

moleculares, los cuales llegan a la 

producción exacerbada de elementos del 

estrés oxidativo. El mecanismo bioquímico 

de la activación y perpetuación posee una 

estructura proteica para su realización, que 

(Cho, Lim,  Kim, 2015, p. 1-2) detalla a 

continuación:  
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NADPH oxidasa es un 

complejo de la membrana 

enlazada con subunidades 

(gp91, p22) y las subunidades 

citosólicas (p67, p47) que 

produce superóxido tras la 

activación de la enzima. Un 

estudio anterior mostró que H. 

pylori activa NADPH oxidasa 

por la translocación de la 

proteína de choque térmico 90β 

(Hsp) del citosol a la membrana 

en las células gástricas. 

 

Este estudio también se proponía 

demostrar que la aplicación de un inhibidor 

de la NADPH oxidasa puede ser efectivo 

para evitar la hiperplasia gástrica, que se 

inicia tras la infección. Por eso, señala: 

“inhibió la señalización inflamatoria, tal 

como la activación de proteínas quinasas 

activadas por mitógenos y la inducción de 

proteína quimiotáctica de monocitos-1 en 

células epiteliales gástricas infectados por H. 

pylori mediante la supresión de la 

producción de ROS”. (Cho, Lim,  Kim, 

2015, p. 2). 

 

Figura 3. Efecto de Inhibidor de NADPH Oxidasa y niveles de H2O2 gástrico 

 

 

Nota: Cho, Lim, Kim (2015, p 2). 
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La imagen anterior muestra que los 

niveles de peróxido de hidrógeno 

disminuyen al iniciar el control con el 

tratamiento de inhibidor de NADPH oxidasa 

(DPI). 

 

Potencia de plantas medicinales contra 

infección por H. pylori 

 

La bacteria está relacionada, desde la 

década de 1980, “con la patogénesis de la 

úlcera gástrica, los linfomas linfoides 

asociados a mucosa (MALT) y el cáncer 

gástrico” Zaide (2015, p. 1).  

 

Iniciar el tratamiento empírico 

antibiótico contra la bacteria posee efectos 

beneficiosos, pero también se ha dado un 

incremento en la resistencia a estos. 

También se involucra la búsqueda de 

alternativas naturales, para poder mitigar la 

infección por H. Pylori. No obstante, la 

medicina natural siempre ha tenido 

controversia sobre la falta de estudios de sus 

dosis efectivas o efectos adversos. 

 

   Un artículo realizado por alianzas de 

países como Arabia Saudita, Japón y 

Pakistán, permitieron investigar los 

diferentes tipos de plantas que se utilizan en 

distintas regiones del mundo para sufragar la 

infección.  
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Tabla 1. Plantas estudiadas por su uso contra H. Pylori en distintas partes del mundo 

 

 

Nota: Zaidi, Muhammad, Usmanghani y  Sugiyama (2015, p 4). 

    

Hay algunas plantas que poseen mucha 

más actividad antimicrobiana que otras. Por 

ejemplo: la Wasabi Japónica tiene mucho 

más efecto benéfico que la misma raíz de 

Wasabi. En Pakistán de las 25 especies de 

platas que se utilizan para trastornos 

gástricos “fue interesante observar que 

>50% de las hierbas a la concentración de 

500 μg/ml inhibió el crecimiento de todas las 

cepas de H. pylori” (Zaidi, et al, 2015, p. 2). 

 

El extracto de miel pura también 

presenta mayor efecto bactericida. Por otra 

parte, se evaluó la posibilidad bactericida del 

ajo y la pimienta, pero los resultados no 

mostraron efectos benéficos sobre la 

bacteria.  

     

 Un estudio realizado en Camerún, 

demostró que Eryngium foetidum 

(Apiaceae), conocido en el país como 

“Culantro Coyote”, tuvo actividad 

antimicrobiana contra cepas de H. Pylori 

“podría ser una rica fuente de metabolitos 

con actividad antimicrobiana para combatir 

las infecciones por Helicobacter pylori” 
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Mabeku (2016, pp. 1-2). Todo esto ha sido 

demostrado en los resultados obtenidos en 

ratas de estudio de laboratorio. 

 

Figura 4. Efecto de los principios activos de las plantas medicinales y su actividad en distintas 

vías de la infección de H. pylori 

 

 

Nota: Zaidi, et al (2015, p. 3).  

 

La figura anterior muestra que el 

marcador “HM” es donde las plantas 

medicinales poseen efecto de inhibición de 

la vía de patogénesis, que media la infección 

por la bacteria. 1: Es la actividad 

antibacteriana, 2: Actividad antiadherente, 3: 

Inhibición de la expresión de moléculas 

inflamatorias, 4: Inhibición de la morfología 

del colibrí o respuesta morfogénica, 5: 

Inhibición de ROS o estrés oxidativo. 

  

Surge la interrogante ¿Cuál de todas 

las plantas tiene mayor efecto sobre la 

infección de la H. Pylori? La cúrcuma en 

ratas “demostró que la inflamación gástrica 

inducida por H. pylori puede reducirse 
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mediante la suplementación de curcumina, 

mejorando significativamente los síntomas 

dispépticos y redujo los signos serológicos 

de inflamación gástrica”. (Zaidi, et al 2015, 

p 3).  

 

  El ginseng rojo coreano (KRG) es 

otra planta que ha sido estudiada también. 

“Se ha informado por investigadores 

coreanos que el KRG mostró un efecto de 

rescate protector significativo contra la 

citotoxicidad inducida por H. pylori, la 

inflamación gástrica, la activación de NFκB 

y el daño al ADN, tanto por estudios in vitro 

como clínicos” (Zaidi, et al, 2015, p. 3). 

 

La púrpura Trombocitopénica Idiopática 

(ITP) y la relación con la infección por H. 

pylori. 

 

La ITP es un diagnóstico de exclusión, 

sin embargo, desde 1998, se ha visto una 

relación en la fisiopatología con la infección 

por la bacteria. “Los informes clínicos han 

descrito una resolución espontánea de los 

síntomas de ITP en aproximadamente el 

50% de los pacientes con ITP crónica tras el 

tratamiento empírico de la infección por H. 

pylori, pero la respuesta parece depender de 

la geografía”. (Frydman, Davis, Beck y  Fox, 

2015, p. 1).          

La púrpura Trombocitopenia 

Idiopática “es un trastorno autoinmune en el 

que las plaquetas son opsonizadas por 

autoanticuerpos IgG específicos de plaquetas 

(autoAbs), resultando en la destrucción de 

plaquetas dentro del sistema 

reticuloendotelial” Frydman, Davis, Beck y  

Fox, (2015, p. 1). Esta puede ser primaria 

incluyendo infección, enfermedad 

autoinmune o neoplásica. 

 

Además, obtener la infección por esta 

bacteria desencadena la probabilidad “la HP 

contribuye a la patogénesis de la enfermedad 

digestiva adicional que va desde trastornos 

de la piel a la aterosclerosis y enfermedades 

autoinmunes como la artritis reumatoide, 

tiroiditis autoinmune, síndrome de Sjogren, 

purpura Schönlein-Henoch, anemia 

perniciosa y púrpura trombocitopénica 

idiopática inmune”. (Abdollahi, Shoar, 

Ghasemi y Zohreh, 2015 pp. 2-3). 

 

Los pacientes con ITP en países de 

Asia Oriental, sitio donde se sospecha mayor 

patogenicidad, se obtienen mayores 

posibilidades de expresar anticuerpos 

positivos contra el gen asociado con 

citotoxicidad específica de H. pylori A 

(CagA), que es un factor de virulencia 

relacionado con un mayor riesgo de 
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enfermedades gástricas incluyendo 

carcinoma. 

 

Sin embargo, el mecanismo exacto por 

el cual se lleva a cabo el proceso no está bien 

dilucidado. Frydman, Davis, Beck y  Fox 

(2015) señalan:  

 

Los informes han postulado varios 

mecanismos para el papel de H. pylori 

en ITP incluyendo el mecanismo 

molecular, el aumento del número de 

células dendríticas plasmocitoides y la 

respuesta inmune del huésped a 

factores de virulencia, incluyendo el 

gen A de citotoxina asociado a 

vacuolación (VacA) y el gen A 

asociado a citotoxina CagA) p. 2.  

 

Ciertos países como Canadá y algunos 

de Asia recomiendan la erradicación de H. 

pylori en pacientes con ITP, que no 

responden a tratamientos tradicionales, si 

resultan positivos para la bacteria o residen 

en áreas altamente endémicas. 

 

El tratamiento de la Púrpura 

Trombocitopénica Idiopática mostró, por 

medio de un metanálisis del 2009, que la 

erradicación de H. pylori tiene efecto 

importante en el recuento de plaquetas. 

Además, un artículo hace hincapié en el 

hecho de que, no se ha podido establecer 

exactamente cuál es el mecanismo definitivo 

que hace la relación entre la infección por H. 

Pylori y la ITP, debido a la falta de estudios 

clínicos. 

 

Rol importante de la biogeografía con H. 

pylori y la Púrpura Trombocitopénica 

Idiopática 

      

La geografía juega un papel 

determinante en las cepas de la bacteria, ya 

que depende de su localización en el mapa, 

pues se correlaciona con las altas o baja tasas 

de mutaciones y recombinaciones: “Las 

cepas de H. pylori de Asia oriental han sido 

documentadas como más patógenas, 

correlacionando con un aumento de la 

presencia de carcinoma gástrico (entre otras 

patologías gastrointestinales) en pacientes 

positivos para H. pylori en Asia Oriental 

(incluidos los países de Japón, Corea, China 

y Rusia)”. Frydman (2015, p 5). 

 

Los mismos países con alta incidencia 

de cáncer gástrico, como Japón, presentan 

zonas de baja incidencia como la parte 

suroccidental (Okinawa). 
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Figura 5. Mapa geográfico de regiones de mayor mutación de la H. Pylori 

 

 

Nota: Frydman, Davis, Beck y Fox (2015, p 16). 

 

La distribución de Cag, en una colección de 

cepas de Helicobacter pylori de diferentes 

poblaciones del mundo, señala que cada 

punto indica la fuente de aislamiento de una 

de las 38 secuencias de Cag analizadas. A 

son los puntos son codificados por colores, 

por población o subpoblación. B es la 

representación de la distribución geográfica 

de la respuesta plaquetaria, después del 

tratamiento de erradicación en pacientes 

adultos positivos para H. pylori. 

 

Políticas que respaldan erradicación de H. 

pylori frente a la TPI 

 

La investigación sobre las patologías, 

que pueden estar relacionadas con la bacteria 

inicia, desde 1987, con la creación del Grupo  

 

Europeo de Estudio Helicobacter 

(EHSG). Por ejemplo, en 2010, se señala:  
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En el Informe de consenso de 

Maastricht IV/Florencia, 

concluyeron que el ITP es una de 

las enfermedades extragástricas 

para las que está indicada la 

detección y erradicación de la 

infección por H. pylori en las 

guías actuales (de 2011) de la 

Sociedad Americana de 

Hematología reconocen H. pylori 

como una posible etiología para 

ITP y recomiendan que una 

prueba más extensa para la 

infección sea reservada para 

pacientes que residen en regiones 

altamente endémicas o exhiben 

síntomas más allá de la 

trombocitopenia”. (Frydman, 

Davis, Beck y  Fox, 2015, pp. 7-

8).  

 

Regulación de la severidad de la 

virulencia de H. pylori en presencia de 

déficit de hierro 

 

El vínculo que existe entre la bacteria 

y la deficiencia del mineral se da porque “las 

cepas de Helicobacter pylori que albergan la 

oncoproteína CagA aumentan el riesgo de 

cáncer gástrico, y este riesgo se incrementa 

en condiciones de deficiencia de hierro. 

Demostramos aquí que el agotamiento de 

hierro induce la morfología coccóide en 

cepas carentes de cagA”. (Noto, Lee, Gaddy, 

Cover, Amieva y  Peek, 2015, pp. 4-5).  

 

Noto, et al (2015, p 2), explicaron que 

la deficiencia de hierro no solo acelera, sino 

que aumenta el progreso y desarrollo de la 

carcinogénesis gástrica, dentro del contexto 

de la infección por H. pylori. Eso se debe a 

la capacidad para ensamblar el sistema de 

secreción de Cag, que se acompaña de una 

mayor expresión y translocación de CagA y 

un aumento de la producción de IL-8 por 

células epiteliales gástricas infectadas. 

 

El H. pylori, en el contexto de la 

deficiencia de hierro, acelera el desarrollo de 

la inflamación, displasia y adenocarcinoma 

en un modelo animal de cáncer gástrico, que 

se parece mucho a la enfermedad humana 

(Noto, et al, 2015, p 5). 

 

La bacteria cambia su configuración de 

forma espiral a una forma cocoide, cuando 

se encuentra en estado de depleción de 

hierro. Sin embargo, no se determina que los 

cambios en la morfología desempeñen una 

función de mayor o menor daño a la mucosa 

gástrica. Por otra parte, existen posibilidades 

de que se disminuya mucho la virulencia de 
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la bacteria, utilizando la estrategia clínica de 

tratar la decadencia de hierro, según la 

investigación. 

 

Relación entre la presencia de H. Pylori y 

el síndrome metabólico 

     

El Síndrome Metabólico es una 

epidemia mundial que afecta actualmente a 

millones de personas y la infección por 

Helicobacter pylori está presente en cerca 

del 50% de la población mundial. Sayılar, 

Celik y Dumlu (2015) publicó una 

investigación realizada en Turquía, que 

buscó la posible relación entre el síndrome 

metabólico y la infección por el 

microorganismo. Esta investigación contó 

con 200 pacientes con dispepsia, a quienes 

se les iba a practicar una endoscopía, de los 

cuales el 78% tenían H. Pylori.  

       

Sayidar indica que algunas   

características generales que se encontraron 

en el estudio (2015) son:  

 

Presiones arteriales sistólica y 

diastólica media y el índice de masa 

corporal fueron significativamente 

mayores en los individuos HP (+) que 

en los individuos HP (-). Con respecto 

a los criterios de Síndrome Metabólico 

la glucosa en plasma en ayunas, la 

insulina, la resistencia a la insulina, las 

lipoproteínas de muy baja densidad y 

niveles de triglicéridos también fueron 

mayores en el grupo HP (+) (p. 4). 

        

Un hallazgo muy importante es que la 

H. Pylori es un factor de riesgo para el 

desarrollo de Síndrome Metabólico, a largo 

plazo, por su relación con la producción de 

inflamación crónica. Otro aspecto 

importante es que la forma de diagnóstico 

Gold Standard para la infección por la 

bacteria es el estudio histológico de tejido de 

la mucosa gástrica. 

 

El proceso molecular por el cual se 

desarrolla esta relación es el siguiente:  

 

 La secreción de interleucina (IL) 

-6 y factor de necrosis tumoral 

alfa (TNF-α), la proteína C 

reactiva (PCR), IL-1β, IL8, 

interferón gamma, el 

angiotensinógeno, los radicales 

de oxígeno reactivos que se 

acumulan debido a una infección 

estimulan leucocitos y 

macrófagos. En particular, el 

TNF-α inhibe fuertemente la 

captación de glucosa mediada 
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por insulina en un proceso 

crónico. Los adipocitos en el 

tejido adiposo intraabdominal y 

visceral secretan moléculas 

señaladas llamadas adipocinas y 

citoquinas y marcadores 

inflamatorios. El aumento de la 

actividad lipolítica en los tejidos 

adiposos acelera la secreción de 

ácidos grasos libres, mientras 

que el aumento de los ácidos 

grasos libres reduce la actividad 

de la insulina en el músculo, el 

hígado y otros tejidos”. (Sayilar, 

Celik y Dumlu, 2015, pp. 1-2). 

 

Efectos del Lactobacillus Plantarum 

contra Helicobacter pylori 

      

Un estudio realizado, en el Colegio de 

las Ciencias de la Vida de la Universidad de 

Nanchan de China, se enfocó en el efecto 

protector que posee la implementación del 

Lactobacillus Plantarum sobre la infección 

por dicha bacteria y el autor explica:  

 

Funciona como un agente protector 

contra la inflamación de la mucosa 

gástrica y la alteración de la 

microbiota gástrica inducida por H. 

pylori en un modelo de ratón y previno 

el aumento de citocinas inflamatorias 

(por ejemplo, IL-1β e IFN-γ) e 

infiltración de células inflamatorias en 

la lámina propia gástrica. (Pan, et al, 

2016, p. 1). 

     

Una estrategia que plantea la 

investigación es la administración de 

probióticos por vía oral, porque el 

mantenimiento estable de la microbiota 

gástrica e intestinal es sumamente 

importante para poder evitar su desequilibrio 

y, de este modo, disminuir las posibilidades 

de ciertas enfermedades como la intestinal 

inflamatoria.  
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Figura 6. Imagen histológica de la mucosa gástrica de ratones 

 

 

 

Nota: Pan, et al (2016, p 1). 

 

La figura muestra las distintas 

reacciones con Lactobacillus Plantarum (LP) 

y Helicobacter Pylori (HP) en la mucosa 

gástrica de los roedores.  

 

Efecto de los suplementos de vitamina C y 

E en la erradicación de la infección de H. 

Pylori 

 

Otra investigación, realizada en 

Turquía por Demirci, et al. (2015), con 400 

pacientes diagnosticados con la infección 

por la bacteria, realizó la prueba para 

comprobar si administrar suplementos de las 

vitaminas citadas en combinación con 

terapia antibiótica triple (amoxicilina, 

claritromicina y lansoprazol) o cuádruple 

(amoxicilina, claritromicina, lansoprazol y 

subcitrato de bismuto) tiene algún resultado 

que potencie o haga sea más rápida la 

erradicación de Helicobacter Pylori. 

 

Los resultados demostraron que estos 

suplementos en las “terapias no 

proporcionan una ventaja adicional para 

lograr significativamente mayores tasas de 

erradicación de H. pylori” (Demirci, et al, 

2015, p. 4). El estudio no valoró la 

resistencia a antibióticos, la posibilidad de 

positividad de CagA o el estudio de TAC, no 

obstante, se compararon los índices de 

erradicación en un paciente con terapia 

antibiótica únicamente y se llegó a la 

conclusión citada.  

 

Erradicación de Helicobacter Pylori 
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Existen numerosos libros, revistas, 

guías e incluso artículos que recopilan 

diversa evidencia para poder tratar y 

erradicar la bacteria, muchos son basados en 

esquemas terapéuticos mundiales, y no 

valoran las tasas de resistencia a antibióticos 

de una región en específico. Por ejemplo, en 

Costa Rica “la tasa de resistencia a la 

claritromicina es de 5-6%, la terapia consta, 

además, de omeprazol y amoxicilina por 7 a 

14 días”. Salas (2016, p 193). Por ello, el 

médico tratante debe conocer y valorar 

dichas tasas, con el fin de lograr seguridad y 

eficacia farmacológica. 

 

Salas et al, (2003 pp. 57-58), en un 

estudio realizado en el Hospital Rafael 

Ángel Calderón Guardia, aplicaron 

tratamiento a 267 pacientes con triple 

antibiótico, basado en Amoxicilina  1 gramo, 

dos veces por día; Claritromicina 500 mg, 

dos veces por día, y Omeprazole 20 mg, dos 

veces por día, durante 10 días, y se obtuvo la 

erradicación de la infección por Helicobacter 

pylori en el 84.7 % de los pacientes  que 

cumplieron tratamiento. 

 

 Otro estudio fue realizado, durante 

enero del 2012 y el 5 de mayo del 2014, 

aplicando amoxicilina, claritromicina más 

IBP, de  7 a 14 días, a un 35.1% de pacientes 

y al 54.8 %, la  cuádruple terapia, que 

consistió en  amoxicilina, claritromicina, 

metronidazol más IBP durante 10 días. Sin 

embargo, al comparar los resultados, no 

hubo diferencias significativas.

 

Figura 7. Algoritmo de terapia en pacientes con H. Pylori Positiva (confirmada por ureasa y/o 

biopsia).  
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Nota: Ministerio de salud de Chile (2013, p. 5). 

 

El algoritmo anterior muestra el 

trayecto que se puede tomar en las diferentes  

circunstancias de úlceras pépticas y su 

posible presencia de H. Pylori 

 

 

 

. 
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Tabla 2. Resumen del tratamiento para erradicación de la bacteria con dosis y grados de 

recomendación 

 

Tópico Recomendaciones Grado de 

Recomendación 

Tratamiento de 

primera línea para 

erradicación del Helicobacter 

pylori 

Inhibidor de la bomba de protones. Dosis 

estándar cada 12 horas. 

Claritromicina. 500 mg cada 12 horas 

Amoxicilina 1g cada 12 horas 

O Metronidazol (en alergia a la 

Penicilina). 500 mg cada 12 hrs (16) 

               A 

 El tratamiento de 14 días es más efectivo 

que el de 7 días. 

Nivel de evidencia 1 

               A 

Tratamiento de 

erradicación de segunda 

línea del Hp 

Terapia cuádruple por 7 a 14 días: 

-IBP (c/12horas). 

-Bismuto  (120 mg c/6 horas). 

-Metronidazol (250 mg c/6 horas) 

-Tetraciclina (500 mg c/6 horas) 

Nivel de evidencia 2 

Alternativa: 

Cambiar el esquema IBP-Claritromicina-

Amoxicilina por IBP-Claritromicina-Metronidazol 

(5). Nivel de evidencia 2 

               B 

Manejo de los 

pacientes usuarios de AINEs 

la erradicación del Hp, en usuarios de 

AINEs crónicos, previene la úlcera péptica y la 

hemorragia digestiva alta, pero es insuficiente 

para reducir completamente la enfermedad 

ulcerosa. Nivel de evidencia 1 

 

el tratamiento de erradicación más IBP 

permanente, en pacientes usuarios crónicos de 

AINEs, es mejor que la erradicación del Hp en 

prevenir la recurrencia de úlcera o sangrado. 

Nivel de evidencia 1 

A 

Derivación al 

especialista 

Si tras llevar a cabo el tratamiento de 

erradicación de segunda línea, la 

               C 
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gastroduodenoscopìa, test de ureasa y/o 

estudio histopatológico es positiva o test no 

invasivo en úlcera duodenal, derivar al paciente 

al especialista del aparato digestivo. Nivel de 

evidencia 3 

 

Nota: Ministerio de Salud de Chile (2013, pp. 31-32). 

 

 

   El cuadro previo resume, de forma 

simple, las posibilidades de líneas para el 

tratamiento de la bacteria, además, el tipo de 

fármaco, la dosis y el tiempo de indicación. 

Se incluye una columna con los grados de 

recomendación que van desde el A y hasta el 

C. con lo cual se obtiene la información que 

posee verdadera e importante evidencia 

científica. 

 

   Ramírez, Mercado, Tres Palacios, 

Ávila y Otero (2012), analizaron la 

resistencia del Helicobacter pylori a 

Tetraciclinas, encontrando que la 

prevalencia en Norte América es de 1%; 8%, 

Asia 5%, en Centro América y Suramérica y 

2%, en Europa. Esta resistencia es dada a 

una triple mutación en el gen 16S rDNA (pp. 

219-220). 

      

Este estudio coincide con otros 

analizados, los cuales plantean que ha sido 

muy difícil erradicar a la bacteria, por la 

resistencia antibiótica, la poca adherencia al 

tratamiento y el uso indiscriminado de los 

antibióticos. La resistencia, en el caso de las 

tetraciclinas, aumentó después del primer 

tratamiento con este antibiótico.  
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Figura 3. Prevalencia de la resistencia mundial de H. pylori frente a tetraciclina 

 

 

 

Nota: Ramírez, et al. (2012, p.224) 

      

Otro de los fármacos usados en el 

tratamiento de rescate del H. pylori es la 

Levofloxacina, sin embrago, se ha 

encontrado una resistencia de 42.86% en 

Asia; un 18.4 %, Europa; un 23.08%, en 

Sudamérica; un 23.08%, en África y un 

31.03%, en Norteamérica. La resistencia ha 

aumentado por mutaciones en el QRDR 

(quinoloneresistance-determining región) 

del gyrA. (Villavicencio A. y colaboradores, 

2017, p 19). 

      

El estudio plantea, además, que es 

importante conocer la resistencia de los 

fármacos a utilizar en esa región, para poder 

erradicar el 100 % del Helicobacter pylori, 

ya que la terapia con metronidazol y 

claritromicina, va perdiendo eficacia por la 

resistencia y, en algunas ocasiones, 

levofloxacino también.  

 

Se recomienda la triple terapia 

estándar con claritromicina (500 mg dos 

veces por día), como tratamiento de primera 

línea en zonas con resistencia a 

claritromicina, menor del 15 al 20%; IBP y 

metronidazol (500 mg dos veces por día) o 

amoxicilina (1 gramos dos veces por día), 

durante 7 a 14 días; la terapia cuádruple, con 

bismuto (120 mg cuatro veces al día) como 
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alternativa; mientras que se recomienda 

como segunda línea la terapia triple, con 

levofloxacino (500 mg dos veces por día).. 

(Malfertheiner,  et al, 2012, pp. 657-658) 

   

Conclusiones 

 

El Helicobacter pylori es un bacilo, 

gran negativo, en forma espiral, con 

motilidad, por medio de múltiples flagelos 

en un polo, catalasa y oxidasa positiva, que 

necesita un pH entre 6.0 a 7.0, para crecer y 

produce una potente ureasa, la cual puede 

modificar el moco gástrico y dañar a las 

células gástricas.  Además, produce toxinas 

y lipopolisacáridos que pueden dañar las 

células de la mucosa. 

 

La producción de amoniaco aumenta 

con la producción de la ureasa, que permite 

atravesar toda la región donde el pH es bajo 

y se localiza en una zona donde se perpetúa 

la infección   

 

El 90% de los pacientes con úlceras 

duodenales y 50 a 80% de los que producen 

úlceras gástricas, tienen infección por 

Helicobacter pylori. Este microorganismo, 

puede afectar a personas de todas las edades, 

incluyendo niños menores de 2 años. 

 

La cepa que posee más virulencia del 

Helicobacter pylori es la CagA, la cual se 

somete a la fosforilación de tirosina 

intracelular y perturba la señal de la célula 

huésped, promoviendo la perturbación de las 

células epiteliales y la carcinogénesis 

gástrica. 

 

      Uno de los factores de virulencia 

importantes que se incluyen dentro de la 

patogenia y colonización del bacilo, son 

múltiples proteínas como la “proteína de 

membrana externa (proteínas Hop), ureasa, 

la citotoxina vacuolante (Vac A) y Cag A”.  

 

Tiene los factores de virulencia 

idóneos para que logre la patogenia e 

infección característica y de esta forma se 

desarrolle la úlcera péptica que es, por 

mucho, la patología más común. El 

mecanismo molecular más importante, que 

desencadena la bacteria para lograr su 

afectación está mediado por la IL-8 y en 

estadios avanzados causa la inflamación 

crónica. 

 

Hay un estudio sobre una relación 

entre la deficiencia de hierro y la bacteria, 

debido a las cepas que albergan la CagA y su 

aumento de riesgo de cáncer gástrico; este 

refiere la deficiencia de hierro, además de un 
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aumento en la producción de IL-8, por las 

células gástricas infectadas.  

 

Existen diferentes terapias para atacar 

la bacteria, desde las formas naturales y 

hasta los complejos esquemas antibióticos, 

que se usan a nivel hospitalario. Sin 

embargo, la terapia depende del estatus 

económico, social y cultural de cada país. 

Por ello, algunos países se la han ingeniado 

para probar la probabilidad de la utilización 

de plantas para el combate de la infección, 

tal como la Wasabi Japónica, miel de abejas, 

ajo y pimienta, culantro coyote, carcamana y 

el ginseng rojo coreano. 

 

El que ha presentado mayor efecto 

bactericida es el extracto de miel de abejas. 

Otras plantas han arrojado buenos 

resultados, en estudios en ratas.  

 

Existen numerosas evidencias 

científicas, que respaldan el uso del 

tratamiento médico, como lo más eficaz y 

seguro, para poder llevar a cabo la 

erradicación de H. Pylori. En los diferentes 

esquemas utilizados, se habla sobre la 

terapia triple, que incluye un IBP y dos 

antibióticos, claritromicina y amoxicilina, 

hasta la terapia cuádruple. 

Los esquemas de tratamiento, a nivel 

mundial, generalmente no valoran la 

resistencia a los antibióticos de una región, 

específica. Por ejemplo, en Costa Rica la 

resistencia a la claritromicina se encuentra 

entre un 5-6%, sin embargo, la terapia usada, 

contiene este fármaco, más un IBP y 

amoxicilina.  

 

Uno de los tratamientos, más 

utilizados con Amoxicilina, 1 gramo, dos 

veces por día, Claritromicina 500 mg dos 

veces al día y Omeprazole 20 mg dos veces 

al día durante 10 días, sin embargo, el 

número de días, varía en diferentes países.  

      

También está la terapia cuádruple 

basada en amoxicilina, claritromicina, 

metronidazol más IBP, durante 10 días, pero 

al comparar los resultados, no hubo 

diferencias significativas.  Otro de los 

antibióticos usados es la tetraciclina, que 

tiene una resistencia en 1%, en Norte 

América; 8%, para Centro América; 

Suramérica, 8%; Asia 5% y 2% , Europa; 

resistencia es dada a una triple mutación en 

el gen 16S rDNA. 

 

   La Levofloxacino, que ha utilizado 

en el tratamiento de rescate, se halla dentro 

de las quinolonas, sin embrago, se ha 
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encontrado una resistencia de 42.86%, en 

Asia; un 18.4 %, Europa; a 23.08%, 

Sudamérica; 23.08%, en África y 31.03%, en 

Norteamérica; pero la resistencia ha 

aumentado por mutaciones en el QRDR 

(quinoloneresistance-determining región) 

del gyrA.           

 

No existe un esquema ni tampoco la 

duración, que erradique el 100 % de la 

infección del Helicobacter pylori, ya que 

esto depende de varios factores como la zona 

específica donde resida el paciente; la 

resistencia del microorganismo, la 

adherencia al tratamiento. La eficacia de la 

terapia triple estándar ha disminuido. 
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Resumen 

 

El artículo clama por un retorno a la obra de Franz Brentano, como un camino necesario frente a 

toda corriente derivada de su movimiento. En el autor se distinguen importantes aportes al 

desarrollo del pensamiento occidental: el establecimiento de la filosofía como una ciencia 

rigurosa, el levantamiento de la psicología científica, la introducción al mundo contemporáneo de 

la noción de intencionalidad y el estudio de la conciencia del tiempo. La labor de Brentano ha 

sentado bases tanto de la tradición fenomenológica como analítica. El presente artículo procura 

una introducción de su vida y los aportes en el campo de la filosofía del tiempo, reconociendo 

diferentes etapas y aportes de Brentano.  

 

Palabras Clave: Brentano, Tiempo, Conciencia, Protoaestesis. 
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Abstract 

 

The article calls for the return to the work of Franz Brentano, as a necessary path against 

anytrend derived from his movement. Important contributions to the development of Western 

thought are distinguished in this author´s work: the establishment of philosophy as a rigorous 

science, the rise of scientific psychology, the introduction to the contemporary world of the 

notion of intentionality, and the study of time-consciousness. Brentano`s work has laid the 

foundation for both the phenomenological and analytical traditions. This article provides an 

introduction to his life and his contributions in the field of the philosophy of time, including 

Brentano’s different stages and contributions. 

 

Keywords: Brentano, Time, Consciousness, Protoaestesis. 

 

 

Introducción 

 

Franz Clemens Honoratus Hermann 

Brentano nace el 16 de enero de 1838, en 

Marienberg (Rhein, Alemania). en el seno de 

una familia intelectual italogermánica. Sus 

ancestros fueron reconocidos por su labor 

literaria en el romanticismo alemán, tal es el 

caso de un tío llamado Clemens Brentano y 

una tía Bettina von Arnim; adicionalmente, 

su hermano, Lujo Brentano, hizo aportes en 

el campo de la economía social (Huemer, 

2015. Su abuelo paterno, Peter Anton 

Brentano, estuvo casado con Maximilian von 

La Roche, quien fue amiga cercana de 

Johann Wolfgang von Goethe, (Tassonne, 

2012). 

 

Brentano realiza estudios en las 

Universidades de Munich, Wurzburg, Berlin,  

donde se encuentra con Adolf 

Trendelenburg, (Smith, 1996a) a quien 

dedica una disertación sobre la metafísica de 

Aristóteles (Tassonne, 2012) y Münster. Con 

el texto “Von der mannigfachen Bedeutung 

des Seienden nach Aristoteles”, Obtiene el 

grado de Ph. D. en Filosofía, en Tubinga, 

durante 1862; posteriormente, ingresa a un 

monasterio dominico en Graz, para luego 

iniciar estudios en teología en el Seminario 

de Munich; asume los hábitos, como 

sacerdote católico, el 6 de agosto de 1964,  

 

 

91 



Revista Pro Veritatem 2017, 3 (3): pp. 90-109 ISSN 2215-4574,  Beltrán, E. “Franz Brentano…”    

Se reconoce la figura de Franz Jacob 

Clemens e Ignatius Döllinger, como 

influyentes en el camino religioso de 

Brentano (Tassonne, 2012). Se reconoce la 

influencia de Dollinger como su maestro de 

teología y se señala la guía de Clemens en 

los estudios escolásticos, especialmente en la 

filosofía de Tomás de Aquino y Francisco 

Suárez. La experiencia como sacerdote, se 

ve quebrantada, debido a una serie de 

diferencias con la estructura religiosa, a 

partir de la promulgación de la infalibilidad 

papal en 1870 (Concilio Vaticano), dicha 

discrepancia concluye con el abandono de la 

estructura eclesial, por parte de Brentano en 

1873 (Tassonne, 2012).  

 

“Die Psychologie des Aristoteles, 

insbesondere seine Lehre vom Nous 

Poietikos” (The Psychology of Aristotle, in 

Particular his Doctrine of the Active 

Intellect) es la tesis de habilitación, que 

defiende en la Universidad de Würzburg. 

Una vez establecido como profesor, en 1874, 

inicia un camino académico marcado por el 

afán de lograr una fundación de la 

psicología, en cuya labor se reconocen tres 

momentos, marcados por tres textos: el 

primer volumen titulado Psychologie vom 

empirischen Standpunkte, una de sus obras 

más reconocidas y publicada en 1874; el 

segundo The Classification of Mental 

Phenomena de 1911 y los fragmentos del 

tercer volumen Sensory and Noetic 

Consciousness, publicados de manera 

póstuma en 1928 por Oskar Kraus, (Huemer, 

2015). También se reconoce, en el legado 

intelectual del autor, un interés por 

problemas estéticos, Das Genie, Das 

Schlechte als Gegenstand dichterischer 

Darstellung, así como por dilemas éticos, 

como se evidencia en The Origin of the 

Knowledge of Right and Wrong. 

 

Un aspecto adverso en la vida del 

filósofo acaece, en 1880, en el camino a 

contraer nupcias con Ida von Lieben, 

hermana de Adolf von Lieben, quien fuera 

profesor de química y colega en la 

Universidad de Viena, (Tassonne, 2012). 

Dicha unión desencadena la renuncia de 

Brentano, a la nacionalidad austriaca y a su 

condición de profesor de la Universidad de 

Viena (Smith, 1996a), silla que, ocupada a 

su salida por Ernst Mach, a pesar de esto, 

Brentano mantiene su labor académica como 

profesor privado (Privatdozent); sin 

embargo, este estatus no le da derecho a 

recibir sueldo ni a supervisar tesis. Ida 

muere, en 1894, a causa de una acelerada 

enfermedad. 
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Tres años después se traslada a 

Florencia y contrae nuevamente nupcias, en 

esta ocasión, con Emile Rueprecht. Los 

problemas de visión empiezan a asomar a 

partir de 1903 yson aplacados, mediante el 

apoyo que recibió de su esposa, quien fungió 

como lectora y copista, cuando la condición 

lo ameritaba. Un dato curioso es que la 

misma señora Brentano aprende griego 

antiguo con el fin de poder leerle a su esposo 

(Tassonne, 2012). Brentano se traslada a 

Zurich en 1915, para fallecer dos años 

después en Génova, un 17 de marzo, debido 

a un cuadro de apendicitis.  Su tumba se 

encuentra en la ciudad alemana de 

Aschaffenburg (Franz Brentano Archiv, 

2014). 

 

La labor académica realizada por 

Brentano promovió el nacimiento de una 

escuela de pensamiento de la que fueron 

parte intelectuales, como Edmund Husserl, 

Alexius Meinong, Christian von Ehrenfels, 

Rudolf Steiner, Kazimierz Twardowski, 

Tomáš Masaryk (filósofo y, luego, fundador 

y primer presidente de República de 

Checoslovaquia (actual Chequia-) y 

Sigmund Freud. Guillermo Bustamante 

Zamudio ha escrito un texto titulado ¿Qué 

tanto le debe Freud a Brentano? (2016), 

donde analiza “La negación” de Freud, para 

reconocer líneas con la obra de Brentano. 

Incluso, Franz Kafka llega a participar de un 

círculo brentanista,  como expone Smith 

(1996b) “Kafka’s biographer Klaus 

Wagenbach who first attempted to show in 

detail that not only Brentanian psychology 

but also Brentanian ethics contributed at 

least something to determining both the form 

and the content of Kafka’s literary work” (p. 

5). 

 

Los restos de la obra de Brentano, 

yacen actualmente en una organización 

denominada Brentano-Forschungsstelle, en 

la Universidad de Graz, Austria, y en el 

archivo familiar en Blonay, Suiza. La obra 

completa Brentaniana no ha sido consumada, 

(Huemer, 2015), a pesar de los esfuerzos de 

seguidores del pensador, como Oskar Kraus 

y Alred Kastil.  Su obra caló en múltiples 

autores, que posteriormente fundaron 

escuelas de pensamiento, sin embargo, 

parece que los discípulos han opacado al 

maestro. La tarea que se asume con el 

presente texto es  clamar por volver a 

Brentano, como un exordio necesario frente 

a toda corriente derivada de su movimiento. 

 

El establecimiento de la filosofía como 

una ciencia rigurosa (con un método preciso) 

se perfila dentro de las principales ideas 
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desarrolladas por Franz Brentano y el 

levantamiento de la psicología científica, 

“the science of mental phenomena” 

(Brentano, 2009, p. 6); a su vez la 

introducción en el mundo contemporáneo de 

la noción de intencionalidad, como indica 

Brentano, (2009) “Every mental 

phenomenon is characterized by what the 

Scholastics of the Middle Ages called the 

intentional (or mental) inexistence of an 

object, and what we might call, though not 

wholly unambiguously, reference to a 

content, direction toward an object (which is 

not to be understood here as meaning a 

thing), or immanent objectivity. Every 

mental phenomenon includes something as 

object within itself... (p. 68). Por otro lado, 

realiza un estudio de la conciencia del 

tiempo, además de sus indagaciones en los 

campos de la lógica, estética, ética e 

historiografía. Cuenta con poca difusión en 

el mundo académico de habla hispana, sin 

embargo, presentan un fecundo ámbito para 

investigaciones. La labor de Brentano ha 

sentado bases tanto de la tradición 

fenomenológica como analítica, corrientes 

predominantes en el siglo XX. 

 

 

Desarrollo 

 

Sobre la Conciencia del Tiempo según 

Brentano 

 

La noción de tiempo, según Brentano, 

se presenta en diversos modos a lo largo de 

su desarrollo intelectual. Una de las 

dificultades que se presentan para el 

abordaje de esta categoría radica en la 

ausencia de una publicación unificada por 

parte del autor, como lo señala Husserl 

(2002, p.2). Otra de las dificultades que ha 

encontrado la recepción y difusión de la 

teoría de la conciencia del tiempo de 

Brentano reside en el trabajo husserliano, 

que ha venido a opacar el trabajo de su 

maestro, a pesar de que este reconoce como 

punto de partida, en sus Lecciones de 

Fenomenología de la Conciencia Interna del 

Tiempo a Brentano. 

 

Más allá de estos inconvenientes, el 

pensamiento de Brentano ha retomado un 

nuevo aire en los estudios, que procura ir 

más allá de lo expuesto por Husserl en las 

Lecciones de Fenomenología de la 

Conciencia Interna del Tiempo de Husserl. 

Dos publicaciones vienen a formar parte de 

una nueva lectura de la concepción del 

tiempo, según Brentano: El texto “Brentano 

on Time-Consciousness” de Guillaume 

Fréchette (2017), el cual desarrolla un 
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estudio que explora las estructuras de la 

teoría del tiempo, como una de las secciones 

del recién publicado Routledge Handbook of 

Franz Brentano and the Brentano School 

(2017) Por otra parte, la publicación a cargo 

de la Editorial Routledge, bajo la traducción 

de Smith en un texto intitulado 

“Philosophical Investigationos on Space, 

Time and the Continuum” (1988), favorece 

en la reconstrucción de la mirada brentanista 

de la conciencia del tiempo, a partir de una 

recopilación de lecciones que datan de 1914 

a 1917.  

 

El texto de Guillaume Fréchette (2017) 

explora las estructuras de la teoría del 

tiempo “Brentano on Time-Consciousness”, 

en el marco de una publicación titulada 

Routledge Handbook of Franz Brentano and 

the Brentano School. Fréchette (2017) 

expone cómo Brentano recupera la pregunta 

por el ¿Qué es? ante lo que aparece la idea 

de “substancia”, noción que desarrolla desde 

sus trabajos tempranos en metafísica, en su 

estancia Würzburg, a partir de 1867, de los 

cuales se desprende algunas líneas de su 

teoría del tiempo. 

 

De manera general, Brentano 

considera que tiempo y espacio son 

absolutos accidentes de la substancia, sin 

que implique es estas propiedades puedan 

tener algún grado de disminución. A su vez, 

comprende tiempo y espacio como modos de 

continuo, donde el tiempo es una 

manifestación de continuo imperfecto, que 

puede ser captado únicamente en el “punto-

ahora”. Este planteamiento acerca al autor a 

las tesis presentistas del tiempo, sin 

embargo, resulta oportuno atender con 

mayor precisión a las diversas etapas de su 

pensamiento sobre el tiempo.  

 

Brentano asume el “punto-ahora” 

como lo verdaderamente real, considera que  

es la singularidad de la que se desprende 

toda experiencia de sucesión, sin que 

implique una sucesión de experiencias. El 

“punto-ahora” se manifiesta como fenómeno 

unitario. Esta escueta caracterización de la 

noción de tiempo, no se encuentra como un 

bloque teórico sólido en el corpus 

brentaniano, sino que ha albergado diversas 

modificaciones y matices en el itinerario del 

pensamiento del autor. 

 

Fréchette (2017) propone cinco 

variaciones, para una mejor comprensión de 

la teoría del tiempo brentanista, (existe una 

clasificación en cuatro fases por parte de 

Massimo Libardi-, a partir de una nota del 

propio Brentano a Anton Martyn (Tassonne, 
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2012). Fréchette (2017)  señala que los 

momentos son: (1) Mirada Temprana: 

Continuo de los modos de Juicio (1867-

1868), (2) Mirada Antigua: Continuo de los 

objetos modificados (1869-1893), (3) Nueva 

mirada: Continuo de los modos de Juicio  

(1893-1905), (4) La penúltima mirada: 

Continuo de los modos de presentación 

(1905-1915), (5) La última mirada: Continuo 

de los modos oblicuos de presentación 

(1915-1917).  

 

En la “Mirada Temprana: Continuo de 

los modos de Juicio (1867-1868)” Brentano 

asume la conciencia del tiempo como una 

cuestión de actitud o una especie de 

modalidad del acto del juicio, en relación 

con la comprensión de verdad como 

correspondencia, de un modo muy impropio 

según la idea de Adaecuatio rei et 

intellectus.  El autor explica que los juicios 

son actos mentales, por ejemplo, “Juan 

Mora Fernández existió 200 años atrás”, es 

verdadera, de modo que si el tiempo es una 

realidad como el espacio, la realidad 

correspondería con la presentación. En 

síntesis, esta mirada comprende la 

conciencia del tiempo como una constitución 

de juicios sustentada en una suerte de 

profundidad temporal de las presentaciones. 

 

 

En la “Mirada Antigua: Continuo de 

los objetos modificados (1869-1893)”,  

descubre la comprensión de la conciencia del 

tiempo, como una cuestión del contenido del 

acto mental, comprendida como una 

modificación ontológica del contenido. En 

esta época, se despunta la idea de asociación 

originaria, como un modo de acoplar las 

sensaciones con la fantasía, según el autor no 

hay sensaciones puras en la realidad. La 

ilustración que ofrece Brentano, como la 

reproduce Fréchette (2017): 

 

 

Figura 1. Brentano escuchando una melodía 

 

a b c d 

a b c 

a b 

a 

 

Nota: Fréchette (2017), 
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La primera línea horizontal, la 

sucesión “a, b, c, d” evidencia el carácter del 

tiempo continuo y las verticales del 

diagrama manifiestan las retenciones (en la 

fantasía), en la caracterización denominada 

“Asociación originaria”, como lo define 

Fréchette (2017) “is the process that links 

successive presentations on the basis of their 

dispositional trace”. Las verticales no 

representan el “ahora”, su presencia como 

retención únicamente responden al anclaje 

con el ahora del elemento vigente de la 

sucesión horizontal, como un modo “in 

oblicuo”. 

 

En la “Nueva mirada: Continuo de los 

modos de Juicio (1893-1905)” expone una 

expansión de las ideas planteadas en la 

“Mirada Temprana: Continuo de los modos 

de Juicio (1867-1868)”, la conciencia del 

tiempo considera un continuo limitado de 

reconocimientos del mismo objeto. El 

“ahora” se encuentra enlazado con un 

continuo de juicios sobre el mismo objeto, 

haciendo uso de la ilustración anterior, en la 

presentación de “c” (línea horizontal), “c, b, 

a” (vertical), representan, la actualidad de los 

modos de juicio del objeto “c”. 

 

 

La penúltima mirada: Continuo de los 

modos de presentación (1905-1915), se 

sustenta en las consecuencias de lo que 

asume como una nueva caracterización de 

las presentaciones, reconociendo, también, 

estas como modos temporales; asume que la 

noción “presentación” no es tan precisa 

como la de “pensamiento”.  Brentano señala 

que los modos temporales son modos de 

presentación, así pues, los deseos, 

emociones, pasiones, se engloban en esta 

caracterización, ya que se puede desear que 

algo suceda (v.gr. Que el equipo de Futbol 

de la Universidad de Costa Rica, gane la 

Copa Confederaciones), sin precisar, 

mediante un juicio, si este algo puede 

suceder o no. 

 

En “La última mirada: Continuo de los 

modos oblicuos de presentación (1915-

1917)”, Brentano asume que tanto pasado 

como futuro no son más que modos oblicuos 

de presentación y el modo de presentación 

del presente es “in recto”. Brentano, 

posteriormente, editada por Kraus en 1925, 

expone que no se puede pensar en algo sin 

pensar en ese algo como presente. 

Retomando el ejemplo de la sentencia “Juan 

Mora Fernández existió 200 años atrás”, se 

comprende que “hay algo que existió 200 

años después que “Juan Mora Fernández” y 
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“Juan Mora Fernández” se reconoce como 

oblicuo en relación con la cosa que piensa a 

“Juan Mora Fernández” en modo “in 

recto”. 

 

De igual manera, a partir del ejemplo 

de la escucha de una serie de sonidos, las 

presentaciones de sonidos, haciendo uso de 

la ilustación, no está determinada por 

características ontológicas, sino por su 

relación en orden al sonido asumido como 

presente, en una secuencia de sonidos, 

cuando se escucha el “c” ahora, se percibe: 

el sonido “c”, algo que se distancia del “c” 

como algo temprano (llámese “b”), y algo 

que está más allá como después (llámese 

“d”). De igual manera, cuando “d” resulta el 

ahora, el “c” ya no es percibido como tal 

sino como oblicuo. Este proceso psicológico, 

es denominado por Brentano como 

Asociación Originaria. 

 

Guillaume Fréchette (2017) concluye 

su estudio considerando que el ciclo de las 

cinco visiones de Brentano supera la mirada 

de la concepción de tiempo como continuo, 

para asumirla como sucesión. La conciencia 

del tiempo se comprende como sucesión a 

partir del anclaje con el ahora, siendo pasado 

y futuro el camino oblicuo a partir de la 

“presentificación” del ahora. 

 

La segunda obra que brinda un 

acercamiento a la noción de conciencia del 

tiempo en Brentano se titula “Philosophical 

Investigationos on Space, Time and the 

Continuum” (1988), en la cual Korner y 

Chisholm en Brentano (1988), en su sección 

introductoria, esbozan las principales líneas 

de distinción de la teoría del continuo entre 

Aristóteles y Brentano, The principal 

epistemological and psychological 

differences between Aristotle and Brentano 

are  based upon (i) Brentano hightly original 

and importan theory of relations, (ii) his 

views about how we acquire the concept of a 

continuum and (iii) his conception of the 

relation between continua and their 

boundaries (p. xi), a su vez se exponen las 

cercanías y distancias entre Brentano con las 

teorías de Georg Cantor y Richard 

Dedekind. 

 

Los editores manifiestan que, para 

Brentano, el continuo es necesario en la 

comprensión de la temporalidad, ya que cada 

continuo está fundado en un temporal 

continuo, pues todo lo espacial es temporal, 

“Every continuum is founded upon a 

temporal continuum; thus whatever is spatial 

is also temporal” (p.xii). 
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Brentano considera que el continuo es 

un fenómeno de la percepción, de  modo que 

lo aleja de cualquier desarrollo teorético o 

constructo matemático, así que más bien se 

deriva de abstracción de las intuiciones y no 

es una constitución de suma de puntos, 

según lo concibe la teoría matemática 

tradicional. La problemática que deriva de la 

propuesta Brentaniana se desvela con el 

tema de las fronteras o límites de los 

continuos, ¿Cómo es posible que un 

continuo tenga principio y fin? Es en este 

contexto que emergen las nociones de 

plerosis (fullness) y teleiosis (completeness). 

 

Brentano asume que el continuum está 

ligado a la percepción interna de un objeto, 

espacial o temporal, “The true origin of the 

continuum is therefore the inner perception 

of a primary object, spatial or temporal” 

(Albertazzi, Libardi y  Poli, 1996, p. 64), 

este (el continuum) está a su vez conformado 

por una serie infinita de partes continuas, 

siendo estas partes del todo, reales; a la vez, 

estas partes y sus límites son reales. El 

Brentano tardío llegó a considerar que el 

continuum puede dividirse en una serie ad 

infinitum de segmentos continuos, por lo que 

este se puede decir compuesta por un 

indefinido número de sustancias. 

 

Brentano reconoce la existencia del 

continuum múltiple (kontinuierlich Vieles), 

donde se da la percepción interna de todo 

objeto sensible y el continuum multiforme 

(kontinuierlich Vielfaches); un ejemplo de 

continuum multiforme se encuentra en el 

acto de escucha de una melodía. La 

diferencia entre ambas radica en la aparición 

de la protoaesthesis, como percepción 

temporal de objetos espaciales,  como 

expone Massimo Libardi  “every inner 

perception of a sensible object is a multiform 

continuum. This multiformity is increased by 

proteraesthesis - that is, by the temporal 

perception of every spatial quality” 

(Albertazzi, Libardi y Poli, 1996, p. 63). 

 

Korner y Chisholm señalan que para 

Brentano, la fuente del concepto de tiempo 

se encuentra en la noción de la experiencia 

intuitiva, que la denomina como 

“Proteraesthesis” o “Asociación originaria”, 

experiencia que dista de ser una sensación, 

pero es, a su vez, fuente de toda sensación, 

“is a phenomenon that acompanies every 

sensation” (p.xviii). Esta experiencia es la 

que permite acceder a los conceptos de 

pasado, presente y futuro. Esta descripción 

de la conciencia de tiempo es la de 

“Proterose”, “Proteraesthesis” o 

“asociación originaria” (Mulligan y Smith, 
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1985), concepción que es asumida por sus 

discípulos, Meinong y Ehrenfels, y estudiada 

por Husserl en la teoría de la modificación 

expuesta en Investigaciones Lógicas. 

 

La “Proteraesthesis” permite ver el 

movimiento del segundero del reloj, sin que 

veamos todos los movimientos juntos a la 

vez, de igual manera, podemos escuchar una 

melodía con una flauta traversa, com en un 

compás, cuya sucesión de notas es “Do, Si, 

Do, Re, Do, Si, La, Sol”, cada una de las 

presentaciones hospeda una experiencia de 

pasado

Figura 2. 1er compás, Bolero de Ravel 

 

 

 

 

 

 

Nota: Ravel (1932, p.1)  

 

 

De este modo, la experiencia de la 

melodía es la combinación de la percepción  

del presente con la memoria de la percepción 

del pasado. 

 

Brentano considera que las diferencias 

temporales no lo son en los objetos, sino en 

la manera como se es consciente de los 

objetos, así es solamente el modo temporal 

de pensar, “Temporal differences within 

experience are to be thought of, not as 

differences in the ways in the objets we are 

conscius of, but as differences in the ways in 

which we are conscious of those objects” (p. 

xix). Por esto, el autor no considera 

conveniente hablar de la existencia del 

tiempo y el espacio, sino más bien de lo que 

es espacial y lo que es temporal, “There is 

not a space and a time; rather, there is that 

which is spatial and that which is 

temporally”, según Korner y Chisholm en 

Brentano (1988). Lo anterior erradica la idea 

de que las cosas están en el tiempo, lo que 

existe, es lo que es como límite entre pasado 

y futuro. 
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Algunas de las ideas expuestas en sus 

lecturas finales, recogidas en Philosphical 

investigations on space time and continuum 

denotan la estructuración de un estado de la 

cuestión con respecto a la categoría del 

tiempo, como se desprende en What the 

philosophers have thought about time, texto 

previo a 1902.  

 

Por otra parte, en On what is 

continuous, se perfilan ideas sobre el tiempo 

y lo divino,  Brentano siguiendo a 

Trendelenburg, se distancia de la idea del 

motor inmóvil del estagirita, y plantea que 

Dios es en el tiempo como ahora, ya que la 

fuente del cambio, “God himself is subject to 

a multiple change” no puede devenir del ser 

sin cambio, así pues, Dios también es ser, un 

ser temporal. Brentano lo describe: 

 

As omniscient it must know all truth; it 

can of course however not know more 

than all the truth, and so if a change 

should occur in the domain of what is 

true, then there must also occur a 

change in the divine intellect. But this 

is the case whenever anything changes. 

For then something is which earlier 

was not, and he who knows everything 

must now know that it is, whew earlier 

he must have known in virtue of his 

omniscience not that it is, but that it 

will be… Thus we have to assume of 

the divine intellect that he presents and 

accepts everything that happens, from 

all eternity, but with a constant and 

uniform infinitesimal change in mode 

of presentation and acceptance 

(Brentano, 1988, pp. 19-20). 

 

Lo anterior no necesariamente expone 

una confutación a la mirada del motor 

inmóvil aristotélico, ya que, todos los 

cambios que se suceden de un modo eterno 

se rigen de manera infinitesimal en la 

omnisciencia de su intelecto divino. Dios no 

cambia, pero en Él todos los cambios se dan, 

en su plena presencia eterna.  

 

Por otra parte, la lectura del 13 de 

febrero de 1915, "Das Zeitliche als 

Relatives",  manifiesta la relación estrecha 

entre la teoría de la intencionalidad y la 

conciencia interna del tiempo, relación que 

le permite, iluminar la teoría de la 

intencionalidad, según manifiesta Massimo 

Libardi, “Brentano's analysis of the 

perception of time enabled him in tum to 

clarify the structure of intentionality” (p. 65), 

en esta conferencia Brentano expresa “Our 

inner perception, which perceives with 

evidence, is enterily restricted to a single 
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now and presents us with certainly only with 

one boundary which is in the present” (p. 

108).  

 

En la última conferencia, dictada el 23 

de febrero de 1917, titulada “What we can 

learn about space and time from the 

conlicting errors of the philosophers, 

manifiesta “the real is something that 

specifies itself temporally” p.180), vertiendo 

una crítica a Aristóteles y manifestando 

quebrando una lanza por la pluralidad de los 

reales, “what is temporal and everything real 

which is, is in the present” (p.180) y finaliza 

expresando que todo lo corpóreo. Lo que 

pertenece a algo tridimensional pertenece 

también a lo temporal, por lo que el tiempo 

no se debe ver como una cuarta dimensión. 

 

Luego de una exposición de las 

diversas etapas del pensamiento brentaniano 

con respecto a la concepción del tiempo, se 

evidencia una evolución en la propuesta 

teórica del autor, llegando incluso a retomar 

algunos de sus pasajes para reformularlos o 

replantearlos.  El autor entrona el problema 

del tiempo desde el ejercicio de la 

conciencia, dirigiendo la mirada a la 

experiencia del hecho. El trabajo de 

Brentano, se perfila en su contexto histórico 

como fecunda teoría, la cual será punto de 

crítica; la principal de ellas por parte de 

Edmund Husserl, urgente de escrutar. 

 

Crítica Husserliana a la mirada 

Brentaniana 

 

La teoría de la conciencia del tiempo en 

Brentano, según Husserl, permanece 

irresuelta, ya que no considera los caracteres 

de acto y reduce las vivencias a contenidos 

primarios. Husserl, primero y principal 

crítico de la teoría del tiempo Brentaniana, 

afronta la teoría de Brentano y azota la 

caracterización sobre el pasado como no 

real.  Husserl señala que Brentano asume la 

noción de asociación originaria como 

camino para comprender las sucesiones; 

empero, niega las percepciones de sucesión 

y cambio, aludiendo a las representaciones 

concatenadas.  

 

Husserl manifiesta que es patente que 

la teoría de Brentano no se mueve sobre el 

suelo que reconocimos como necesario para 

un análisis fenomenológico de la conciencia 

del tiempo; ella opera con objetos 

temporales existentes que ejercen 

estimulaciones y causan en nosotros 

sensaciones… no ha tomado en 

consideración los caracteres de ato que son 

decisivos para tal teoría. La cuestión de 
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cómo sea posible la conciencia del tiempo, 

de cómo haya que entenderla, permanece 

irresuelta (párr. 6). Lo que se encuentra en 

Brentano es una teoría del origen psicológico 

de la representación del tiempo, que el 

aparecer de la duración, la sucesión o el 

cambio el interés de Husserl en su proyecto 

fenomenológico. Husserl indica que 

Brentano no distingue entre la percepción 

del tiempo y la fantasía del tiempo. 

 

La descripción Husserliana, explica 

que los rastros del tiempo pasado y futuro, 

en Brentano, no determinan representaciones 

sensibles con las que se vinculan, ya que lo 

real es lo presente ahora. “El A que existe 

ahora sí es un A real” (Husserl, 2012, p.37). 

Husserl concibe que Brentano arriba a una 

contradicción al asumir el pasado del A y el 

Presente de A en el marco de una asociación 

originaria que describe un momento que 

dura (que no ha finalizado). Un ejemplo que 

clarifica esta situación parte de una 

superficie extensa de un solo color y la 

cualquier nota pedal de un piano, ¿Cómo 

distingue el B presente del A pasado? 

 

Conclusión 

 

 La obra de Brentano, con respecto a la 

noción del tiempo, comprende diversas 

etapas, con diferentes modos de 

clasificación, en las cuales se distinguen 

diferentes nociones que articulan la teoría 

expuesta, tales como la concepción de 

protoaesthesis, así como la de asociación 

originaria. 

 

Todo lector, de segunda mano de la 

obra de Brentano, debe ser cauteloso al 

emitir un juicio sobre el todo de la obra del 

autor, a partir de una mirada que pretenda 

una consideración global que deje de lado la 

evolución, por etapas de su pensamiento. 

Muchos discípulos de la escuela Brentaniana 

superaron al maestro en cuanto a la 

diversidad temática desarrollada, así como al 

análisis de diversos tópicos; empero, esto no 

debe ser una guillotina frente al generador 

del movimiento.  

 

El análisis sobre el fenómeno del 

tiempo se ha convertido en uno de los 

principales temas de la escuela analítica y 

continental, durante el siglo XX. Es 

oportuno volver a Brentano, para volver a 

retirarse de él y develar las relaciones que se 

engendran entre la conciencia, la intensión y 

el flujo del tiempo.  

 

La obra de Brentano merece un mayor 

análisis, pues son muchos los temas que se 
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pueden explorar y explotar del análisis de un 

autor que logró tejer una teoría filosófica de 

la mano de los autores antiguos y 

medievales. Brentano se presenta como un 

autor que debemos emular, en cuanto su 

capacidad de lograr una síntesis entre 

tradición y desafíos filosóficos 

contemporáneos.  

 

No muchos autores han sido capaces 

de desprender múltiples escuelas de 

pensamiento tan distintas y divergentes 

como él. Brentano es la llave de la puerta a 

una serie de disciplinas que aún están en 

proceso de desarrollo, muchas que ni 

siquiera el mismo maestro imaginó; sus ojos 

se llenaron de sombras, pero en su 

conciencia nunca dejó de resonar la idea. 
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Resumen 

El contenido, los límites, responsabilidades y los alcances de la libertad de cátedra son abordados 

en este estudio, mediante un análisis teórico y jurisprudencial. El interés por el tema nace de la 

experiencia como docente y, sobre todo, porque alrededor de este  surgen muchas interrogantes. 

La libertad de cátedra forma parte del derecho a la educación, por ende, el valor que tiene dentro 

del contexto universitario es determinante porque permite el intercambio de ideas entre los 

protagonistas del proceso educativo, lo que propicia la reflexión, el pensamiento crítico y el 

análisis. Un curso impartido sin los elementos mencionados, difícilmente podría cumplir uno de 

los propósitos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje: la transformación de las 

personas. La importancia de la libertad de cátedra trasciende lo meramente teórico-normativo, 

porque es la esencia misma de tal derecho se observa en lo cotidiano y en la práctica, por 

consiguiente, se visualiza la responsabilidad que demanda su ejercicio.   

 

Palabras claves: libertad de cátedra, académica, educación, docente universitario, derecho, 

principio, expresión, pensamiento. 
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Abstract 

 

The content, limits, responsibilities and scope of academic freedom are addressed in this study 

through a theoretical and jurisprudential analysis. The interest on this subject arises from the 

experience as a professor and, above all, from the many questions that come of it. Academic 

freedom is part of the right to education; therefore, the value it has within a university context is 

crucial, because it allows for the exchange of ideas among the protagonists of the educational 

process, encouraging reflection, critical thinking, and analysis. A course taught without these 

elements could hardly fulfill one of the fundamental purposes of the teaching-learning process: 

the transformation of people. The importance of academic freedom transcends the merely 

theoretical-normative plane, because it is the very essence of this right that is observed daily and 

through practice, therefore allowing for the visualization of the responsibility that its 

implementation demands. 

 

 

Keywords: academic freedom, academics, education, university professor, law, principle, 

expression, thought. 

 

Introducción 

 

Este ensayo tiene como propósito 

identificar y analizar aspectos teóricos y 

prácticos de la libertad de cátedra para 

establecer los límites, alcances y 

responsabilidades.  Se persigue que la 

doctrina consultada sirva como puente para 

comprender a nivel práctico la libertad de 

cátedra. 

 

 

Se partió de preguntas como qué es la 

libertad de cátedra, qué comprende, cuál es 

su naturaleza, cuáles son sus límites y 

alcances, y qué responsabilidades conlleva 

su ejercicio.  

 

El primer punto del desarrollo se 

centra en la historia, en busca de la esencia 

de la libertad de cátedra. Posteriormente, se 

analiza la libertad de cátedra en el contexto 

actual costarricense, tanto a nivel normativa 

como jurisprudencial. Por último, se 
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formularon cinco preguntas a cinco docentes 

universitarios, para conocer el tema, desde lo 

cotidiano.  

 

La libertad de cátedra, en el contexto 

académico universitario, resulta de un valor 

incalculable, por ser un foro de discusión 

abierto y propicio, para dialogar y plantear 

ideas. En este ámbito, no solo se imparte la 

materia propia del curso asignado al docente, 

sino que se espera que el análisis y la 

reflexión incluyan otros temas de interés 

nacional o internacional. De manera que el 

conocimiento, que se construye en el aula, 

sea sometido a la discusión, sea procesado 

mediante un pensamiento complejo 

mediante, el cual visualiza el valor práctico 

de lo aprendido y su vinculación, con el país 

y con el resto del mundo. Eso debe darse en 

un marco de libertad y respeto, sin censuras 

previas ni amenazas de ninguna índole, tanto 

para el que enseña como para que el 

aprende. El proceso educativo se concibe en 

la actualidad en ambos sentidos, no solo el 

docente enseña y no solo el estudiante 

aprende, ambos enseñan y ambos aprenden, 

de modo que el aprendizaje se da del docente 

con el estudiante, no del docente al 

estudiante bajo un esquema de poder.  

 

Por eso, garantizar la libertad de 

expresión y de pensamiento en las aulas 

universitarias es esencial para formar el 

conocimiento, en sentido amplio, pues si se 

coarta el pensar crítico difícilmente se 

logrará la transformación de los 

protagonistas del proceso educativo, por 

ende, de la sociedad. 

 

La libertad de cátedra deriva del 

derecho a la educación, sin embargo, este 

coexiste con otras libertadas, no menos 

importantes, que no forman parte de este 

estudio, como la libertad de enseñanza, la 

libertad académica y los derechos educativos 

de los padres. La libertad de cátedra se ubica 

dentro de la libertad académica, la cual se 

subdivide en libertad ideológica y libertad de 

expresión. Existen otros conceptos asociados 

con la libertad académica, como libertad de 

investigación y libertad de estudio. 

 

Este análisis no pretende agotar el 

tema, sino crear conciencia acerca de la 

importancia y, a la vez, responsabilidad que 

conlleva el ejercicio de la libertad de cátedra, 

así como comprender sus alcances y sus 

límites. 

 

Este derecho representa un reto para 

los docentes, que se fijan como parte del 
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quehacer educativo la reflexión, porque 

implica tener conciencia de la 

responsabilidad que conlleva enseñar y 

aprender.  

 

Desarrollo 

 

Breve reseña histórica: Nacimiento de la 

universidad en Europa y América Latina 

y el origen de la libertad de cátedra 

 

La libertad de cátedra inicia con un 

hecho histórico, que ha pasado hasta la 

actualidad como ejemplo de vocación y 

valentía, el juicio contra Sócrates, acusado 

de pervertir a la juventud ateniense. Sus 

opiniones y manifestaciones se consideraron 

peligrosas y, por eso, fue condenado a morir. 

Sócrates prefirió morir que comprometer el 

libre pensamiento. Este caso se puede 

considerar un ejemplo de restricción a la 

libertad de expresar las ideas, porque si bien 

Sócrates no fue un docente, tal y como se 

concibe el concepto en la actualidad, 

difícilmente se podría obviar el hecho de que 

fue un pedagogo, desde la óptica 

contemporánea. Por consiguiente, haciendo 

las salvedades del caso, a Sócrates se le 

limitó el libre pensamiento en el contexto 

académico. 

El inicio, en las primeras universidades 

de Europa, se relaciona con la Iglesia 

Católica y las limitaciones que impuso a la 

libertad de cátedra.  

 

Tapia (2012) indica: 

 

La idea de libertad de cátedra surge en 

la edad media, en el contexto de la 

amenaza representada por la Iglesia 

católica en su interés de regular y 

controlar las ideas que podían 

transmitirse en las universidades. A 

este interés de control se orientaba la 

regulación de lo que se enseñaba. 

(párr.4). 

 

Algunas universidades fueron tomando 

distancia de la Iglesia y se resistieron a 

continuar bajo ese estricto control, lo que 

abrió el camino hacia la libertad de enseñar y 

de aprender (Tapia, 2012, párr. 4). Tal como 

la Universidad de Leiden en Holanda (1575), 

la Universidad de Göttingen en Alemania 

(1773), la Universidad de Berlín (1811).  

 

La libertad de cátedra no se desarrolló 

conjuntamente con el nacimiento de las 

universidades en Europa, puesto que la 

Universidad de Bologna en Italia, 

considerada la más antigua, se fundó en 
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1088, sin embargo, fue necesario esperar 

hasta los siglos XVI y XVII para que 

algunas dieran los primeros pasos para 

separarse de la Iglesia. Sin embargo, la 

Universidad de Bologna, pese a su 

antigüedad no estuvo dentro de las que 

tomaron la decisión de desvincularse del 

control eclesiástico.  

 

La promulgación de la circular del 

Ministro Albareda, España (1881) marca 

también este tema, pues consagró la libertad 

de expresión e independencia del profesor 

universitario. Esta consagró la libertad de 

pensamiento, pero   dejó a salvo que fuera 

siempre y cuando nadie se ofenda. 

 

Otro hecho histórico es la fundación de 

las primeras universidades en América 

Latina, las cuales siguieron una suerte 

parecida a europeas, pues se fundaron bajo la 

influencia de la Iglesia Católica, con un 

elemento adicional, la intervención de la 

Corona Española.  

 

No existe consenso entre los diferentes 

autores con respecto a cuál fue la primera 

universidad fundada en América, la 

Universidad de Santo Domingo, en 1510, 

(aunque su aprobación para otorgar títulos se 

daría hasta 1538) o la de San Marcos en 

Perú.   

 

Algunos autores señalan la de Santo 

Domingo (Jaramillo, 2011, p.156), creada 

mediante Bula Papal, en 1538. La 

Universidad de Alcalá de Henares le sirvió 

de modelo y la Universidad de San Marcos, 

en Lima, empezó a operar, por iniciativa de 

los frailes Dominicos, quienes le solicitaron 

la autorización a Carlos V, quien se la otorgó 

y, 1551, recibió los privilegios de la 

Universidad de Salamanca. La universidad 

de San Domingo no recibió la autorización 

del rey, por eso, se considera que la primera 

universidad fue la de San Marcos. Por su 

parte la Pontificia Universidad de México 

fue solicitada por los dominicos a Carlos V, 

quien otorgó el permiso, en 1551, recibió el 

aval de la Universidad de Salamanca. 

(Jaramillo, 2011, p.156) y se inauguró en 

1553.  

 

La libertad de cátedra en Costa Rica no 

se evidenció en el ámbito de la Universidad 

de Santo Tomás (1843-1888), por la estrecha 

relación con la Iglesia y las limitaciones con 

respecto a lo que se debía enseñar. Arce 

refiere: 
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En el año 1853 la Universidad [Santo 

Tomás] fue declarada pontificia por el 

Papa Pío IX, resultado ello, entre otras 

cosas, la obligación de la misma de 

ceñir su enseñanza en todos los ramos 

“a las Doctrinas de la Fe y la Moral 

Cristiana”. Una enseñanza subordinada 

a la doctrina católica y a la moral 

cristiana no pudo haber sido un foro 

propicio para la formación. (Arce, 

2004, p.74).   

 

Facio, citado por Arce (2004), refirió 

que “sus profesores debían inclusive hacer 

profesión de fe, lo cual causó la renuncia del 

rector Lorenzo Montufar y profesor de la 

Escuela de Derecho, a quien, en 1885, el 

Ministro de Instrucción Pública le conminó a 

someterse a textos recomendados por la 

Iglesia Católica”. (p.75). 

 

La Universidad de Costa Rica, la 

primera que se registra en el país, se fundó, 

en 1940, al cobijo de ideas reformistas y el 

pensamiento de los rectores Rodrigo Facio y 

Carlos Monge Alfaro, a mediados del siglo 

XX, cuando las condiciones sociales, 

políticas y económicas habían cambiado.  

 

Esta universidad transitó por un 

camino similar al de las europeas y a las del 

resto de Latinoamérica, limitada por el 

control que ejerció la Iglesia Católica; se 

fundó en otro escenario, por ende, el destino 

de la libertad de cátedra fue distinto. 

 

Un hecho acontecido en Argentina 

marcó un antes y un después, para la libertad 

de cátedra, “La Reforma de Córdoba de 

1918”, importante porque la autonomía 

universitaria, punto estrechamente ligado 

con la libertad de cátedra, formó parte de las 

conquistas de este movimiento universitario. 

 

 La reforma se propuso dos conquistas 

claves: la autonomía universitaria y el 

cogobierno universitario. (…) La 

autonomía fue así el marco jurídico 

indispensable para que la Universidad 

pudiera asumir una nueva posición. 

Marca el momento de su separación 

del Estado, representado por el 

Gobierno, así como antes la República 

trató de separarla de la Iglesia. Esto 

porque la libertad de pensamiento, 

señalan Silva Michelena y Sonntag, de 

cátedra y de investigación quedan 

institucionalizadas y, por tanto, ponen 

ciertos límites rígidos a la acción 

coactiva del Estado y de las clases 

dominantes sobre la Universidad. Esta 

comienza a diferenciarse de las otras 

111 



 Revista Pro Veritatem 2017, 3 (3): pp. 106-129 ISSN 2215-4574,  Madrigal, S. “La libertad…”    

instituciones de la sociedad y a ensayar 

la crítica de su realidad.   Además, 

adquiere conciencia de sí misma, de 

sus funciones y potencialidades 

político-sociales (Tunnermann, 1998, 

p.120). 

 

De la Cruz (2016) refiere que uno de 

los principios básicos de esta reforma fue la 

libertad de cátedra: 

 

Que la libertad de cátedra comprendía 

la libertad absoluta de enseñanza por 

parte del profesor (…) siendo que esta 

libertad le permite al profesor 

desarrollar el programa oficial (…) de 

conformidad a su propia formación, 

interpretación y análisis del mismo 

modo que esta libertad de cátedra y 

opinión, respecto a los que se les está 

enseñando (párr.10). 

 

Esta reforma constituye un pilar 

fundamental dentro del desarrollo de la 

libertad en cuestión, pues aquel llamado a 

una huelga indefinida de estudiantes marcó 

el inicio de conquistas, que aún en este siglo, 

se mantienen vivas en las aulas. 

 

Este hecho fortaleció el principio y le 

otorgó la importancia que realmente tiene 

esta libertad de darle al docente la 

posibilidad de enseñar-aprender, en el marco 

del libre pensamiento, de la crítica, lo que lo 

aleja de un rol de simple conductor de 

conocimientos, sin margen para dialogar, 

discutir y reflexionar con sus estudiantes. 

 

La libertad de cátedra en el contexto 

actual costarricense 

 

El Artículo 87 de la Constitución 

Política, en Costa Rica, regula: “La libertad 

de cátedra es un principio fundamental de la 

enseñanza universitaria.”  La normativa es 

escueta, por lo tanto, la definición queda a la 

interpretación, algunas veces de quien la 

ejerce; otras, de los tribunales judiciales y 

otras, de las experiencias.  

 

La Sala Constitucional se ha referido a 

esta libertad como derecho y como principio, 

en las resoluciones 3876-2000 y 13541-

2004. Asimismo, se ha pronunciado de la 

siguiente manera. 

 

La libertad de cátedra es un 

instrumento de protección de las 

actividades investigadoras y 

docentes. Desde el punto 

individual es una expresión 

fundamentalmente personal de 
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la libertad de manera que, el 

docente puede manifestar sin 

trabas y con la finalidad 

propiamente pedagógica, su 

propio pensamiento, así como 

dedicarse con autonomía a la 

investigación (Arce, 2004, 

p.80). 

 

Permitir que los docentes y los 

estudiantes intercambien ideas, como parte 

del proceso de aprendizaje en ambientes que 

propicien la crítica constructiva y la 

reflexión acerca de diversos temas de interés 

nacional o internacional, es de gran 

importancia para la sociedad, esencial en un 

mundo globalizado.  

 

El Artículo 3, inciso c, del capítulo 

“Principios y Propósitos de la Universidad 

de Costa Rica” establece que uno de los 

principios orientadores del quehacer de la 

Universidad, es la libertad de cátedra, 

entendida como la acción de “garantizar la 

libertad de la cátedra como principio de la 

enseñanza universitaria, que otorga a los 

miembros del claustro plena libertad para 

expresar sus convicciones filosóficas, 

religiosas y políticas.”  (Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Costa Rica, 2014, p.1). 

 

 El Consejo Universitario de la 

Universidad de Costa Rica estableció, 

mediante el acuerdo de la sesión 6063, 

Artículo 4, del 9 de marzo de 2017, lo 

siguiente. 

 

1. La libertad de cátedra es un 

principio consagrado en el 

artículo 87 de la Constitución 

Política de la República de 

Costa Rica (…) 2. Como 

principio de la enseñanza 

universitaria, que otorga a los 

miembros del claustro plena 

libertad para expresar sus 

convicciones filosóficas, 

religiosas y políticas (…) 3. 

Debe entenderse como una 

forma particular y circunscrita a 

la educación superior de los 

principios generales de 

expresión y libertad de 

pensamiento 

 

La libertad de cátedra no solo se 

desarrolla en la universidad pública, sino 

también las privadas, pues al ser un principio 

regulado en la Constitución Política su 

acatamiento es obligatorio. No es objeto de 

este trabajo hacer distinciones entre 
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contextos privados y públicos, sino que se 

trata la libertad de cátedra en general.  

 

El concepto de libertad de cátedra, así 

como los alcances y limitaciones, no se 

agrupan bajo una solo forma de pensamiento 

doctrinal y práctico, por el contrario, existen 

varias posiciones al respecto y algunas se 

analizan en este ensayo. 

 

Existen varias definiciones del término 

libertad de cátedra, por ejemplo, García 

citado por Tünnerman (2000) refiere:  

 

La libertad de cátedra hace 

relación a la libertad del profesor de 

comunicar la enseñanza-y quizás en un 

marco más amplio-los resultados a que 

ha llegado por sus estudios y sus 

reflexiones y no, necesariamente, está 

unida a la autonomía, que implica 

relación entre la institución y el 

Estado. (p.17). 

 

La anterior definición hace referencia a 

la “libertad de comunicar la enseñanza”, con 

lo cual alude a uno de los elementos que 

componen el proceso educativo, “enseñar”. 

El docente, cuando imparte lecciones, no 

solo enseña la materia de su especialidad, 

sino que emite opiniones, puntos de vista, 

que pueden estar relacionados con el 

contenido del programa o con cualquier otro 

tema de interés social, político, nacional, 

entre otros, los cuales forman parte de la 

academia, porque las aulas se convierten en 

centros de intercambio de ideas y reflexiones 

acerca de diversos temas. 

 

 Díaz (2013) define “la libertad de 

cátedra sería la libertad de enseñanza 

individual de cada docente.” (p.270). Este 

autor que es la facultad del profesor “de 

desarrollar su actividad docente con plena 

libertad” (p.270), en el marco de la materia 

que enseña, “preservando así la enseñanza 

de injerencias externas”. (p.270). El autor 

concibe la libertad de cátedra como una 

proyección de la libertad de ideología y la 

libre expresión de las ideas y del 

pensamiento. (p.270). 

 

La libertad de cátedra, en un sentido 

limitado o amplio, tiene limitaciones. No 

autoriza al docente para decidir acerca de los 

horarios de clases, los contenidos de los 

programas, los objetivos del programa, 

algunos aspectos relacionados con la 

evaluación ni del modelo pedagógico.  Esto 

es así porque el docente está obligado a 

acatar las regulaciones internas de la 

institución universitaria donde labora, la cual 
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responde a las regulaciones estatales en 

materia de educación superior, tanto pública 

como privada. 

 

La metodología de enseñanza también 

entra en juego, en el momento que una 

universidad adopta un modelo pedagógico,  

marca una línea educativa, por ende, un 

docente no podría introducir cambios en el 

campo pedagógico, lo que incluye el 

didáctico, los cuales se alejen 

diametralmente del modelo seleccionado. 

Por ejemplo, el modelo pedagógico de la 

Universidad Nacional establece:  

 

es el producto de una 

construcción participativa, continua 

(…) Como modelo, se deben asumir 

sus orientaciones de forma general, por 

ello, se espera que de él deriven 

estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que se apliquen de manera dinámica, 

respetando la diversidad en las 

prácticas pedagógicas y de los objetos 

de estudio (Universidad Nacional, 

2007, p. 2).  

 

Por otro lado, establece, en cuanto al 

papel del docente, lo siguiente. 

 

Que en cuanto a la docencia 

presupone, entre otros, actualización 

permanente, ambientes de escucha y 

conversación reflexiva  donde el 

estudiante puede pensar diferente al 

profesor y dar  argumentos que 

respalden su posición, metodologías y 

prácticas innovadoras y entornos de 

aprendizaje alternativos que se apoyan 

en las nuevas tecnologías (Universidad 

Nacional, 2007, p.7). 

 

Un docente de la Universidad Nacional 

debe acatar los parámetros fijados, sin que 

ello le restrinja la libertad de cátedra, porque 

esas disposiciones no le están violentado su 

libre pensamiento; sencillamente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje debe seguir el 

modelo adoptado por el Centro 

Universitario. Por ejemplo, un docente de 

esa universidad no podría restringir la crítica 

y el libre pensamiento de los estudiantes, 

bajo la premisa de que la única autoridad en 

el aula es la del docente, por ende, cualquier 

otra opinión no es válida y, además, alegar 

que se está amparando en la libertad de 

cátedra. Esto sería abuso de la libertad de 

cátedra y un claro ejemplo de 

irresponsabilidad en el ejercicio. 
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No hay que confundir los modelos 

educativos o los modelos pedagógicos con el 

método que adopte el docente, para la 

exposición del conocimiento, cuando 

imparte sus lecciones, porque en este último 

punto el docente le imprime su propio sello, 

lo que es normal y no violentaría la libertad 

de cátedra. Todo lo contrario, obligarlo a 

ceñirse estrictamente a ciertas formas de 

conducirse en la clase podrían verse como 

un menoscabo a dicho derecho. No es tan 

sencillo de delimitarlo en la práctica, porque 

habría que entrar en ciertas consideraciones 

y analizar el caso particular.  

 

La Organización de la Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), clarifica los límites de 

la liberta de cátedra: 

 

El personal docente de la 

enseñanza superior debe 

disfrutar de la libertad de 

pensamiento, conciencia, 

religión, expresión, reunión y 

asociación (…) tiene derecho al 

mantenimiento de la libertad 

académica, es decir, la libertad 

de enseñar y debatir sin verse 

limitado por doctrinas 

instituidas (…). El personal 

docente tiene el derecho de 

enseñar sin interferencias, con 

sujeción a los principios 

profesionales aceptados, entre 

los que se cuentan la 

responsabilidad profesional y el 

rigor intelectual inherentes a las 

normas y los métodos de 

enseñanza (UNESCO, 1997, 

párr.26). 

 

De lo anterior se desprenden dos 

elementos importantes: el derecho docente 

de enseñar sin interferencias, por un lado, 

y la responsabilidad profesional que 

demanda el uso del derecho en cuestión, 

por otro. La libertad de cátedra es un 

derecho, pero exige responsabilidad en su 

ejercicio y respeto en su aplicación; no es 

correcto abusar o escudarse en este, para 

no acatar reglas o disposiciones 

universitarias.  

 

Un docente que les diga a sus 

estudiantes que impartir las lecciones los 

días y en el horario de su conveniencia, es 

parte de la libertad de cátedra, es un claro 

ejemplo de un mal uso de dicho principio, 

porque este no es el sentido y función de 

dicha libertad. La arbitrariedad, el 

irrespeto a los estudiantes y a sus derechos 
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y a la Administración de la universidad no 

son negociables, bajo el argumento que se 

está ejerciendo la libertad de cátedra.  

 

Asimismo, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) se ha 

referido al tema tratado en los siguientes 

términos:   

 

El personal docente tiene 

derecho a enseñar sin 

interferencias, con sujeción a los 

principios profesionales 

aceptados, entre los que se 

cuentan la responsabilidad 

profesional y el rigor intelectual 

inherentes a las normas y los 

métodos de enseñanza. El 

personal docente de enseñanza 

superior no debe verse obligado 

a impartir enseñanzas que 

contradigan sus conocimientos y 

conciencia ni a aplicar planes de 

estudios o métodos contrarios a 

las normas nacionales o 

internacionales de derechos 

humanos. Asimismo, debería 

desempeñar un papel importante 

en la elaboración de los planes 

de estudios (UNESCO, 1997, 

párr. 28).      

 

Primero, el docente tiene el “derecho 

de enseñar sin interferencias”, puede  ejercer 

con plena libertad sus clases, como parte del 

rol que se le ha encomendado dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje y viceversa, 

según los más recientes planteamientos 

pedagógicos. Segundo, el docente no puede 

ser obligado a “impartir enseñanzas que 

contradigan sus conocimientos y 

conciencia”, no podría ser compelido a 

enseñar aquello que le resulte contrario a su 

acervo intelectual y ético. Tercero, el 

docente no debe ser obligado a aplicar 

planes de estudios o métodos, que 

contravengan  derechos humanos.  

 

El tema del respecto a los derechos 

humanos es un punto esencial, en el aula, el 

docente no debe permitir ningún tipo de 

violación a los derechos de los estudiantes y, 

en general de cualquier persona, pilar 

fundamental de la educación y del ámbito, 

en este caso, universitario. Cuarto se refiere 

a la responsabilidad profesional, el docente 

debe respetar los parámetros generales que 

regulan la enseñanza, tanto a lo externo 

como a lo interno, porque organizar e 

imponer ciertos parámetros no es violentar el 
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derecho objeto de este estudio. No hay que 

caer en el error de pensar que la libertad 

cátedra se ve violentada, cuando se le 

impone al docente la obligación de acatar 

ciertas reglas cuyo objetivo es ordenar el 

funcionamiento académico y administrativo 

de cada universidad.  

 

Miñana (2011): La libertad de cátedra 

y el trabajo en un contexto pluralista, si se 

asume responsablemente, resulta exigente, 

un verdadero “reto” para el docente (p.96). 

Esto refuerza lo dicho en el párrafo anterior, 

la responsabilidad con que se ejerza este 

derecho por parte del docente, es lo que hace 

la diferencia entre el abuso y la prudencia. 

 

El docente tiene la obligación de 

ejercer con propiedad el mencionado 

principio, pero también, tiene de actuar, de 

forma beligerante, ante las violaciones o 

restricciones a esa libertad. Lo anterior es 

parte de la responsabilidad y del reto. 

 

 Eso abre el espacio al siguiente punto 

donde analizan algunos casos que han sido 

llevados a los tribunales costarricenses, por 

considerar los afectados que se vulneró la 

libertad de cátedra. 

 

La libertad de cátedra en el contexto 

judicial costarricense 

 

El voto 6669-1993 (referido por Arce 

2004, p.80) analiza un recurso que se declaró 

sin lugar.   Los magistrados consideraron 

que el cese de la circulación de un boletín 

denominado “Ciencias Matemáticas” estaba 

dentro de las potestades administrativas de la 

UCR y cualquier alegato debía dirimirse en 

los tribunales ordinarios o a lo interno de la 

Universidad, ya que no constituía una lesión 

a la libertad de pensamiento ni se estaba 

coartando la difusión de ideas. 

 

Claro está, no todos los casos son 

iguales. La conclusión obedeció a una 

potestad y competencia administrativa del 

centro de enseñanza universitario, sin lesión 

alguna al derecho tratado. 

 

Hubo otro recurso planteado contra 

una disposición del Consejo Universitario de 

la Universidad de Costa Rica que prohibió 

una conferencia de un expositor extranjero 

quien, al parecer, en algún momento había 

externado opiniones discriminatorias hacia 

ciertos grupos.  La Sala Constitucional 

acogió el recurso y parte del análisis indica: 

 

 

118 



 Revista Pro Veritatem 2017, 3 (3): pp. 106-129 ISSN 2215-4574,  Madrigal, S. “La libertad…”    

Asimismo, el acuerdo 

impugnado constituyó una 

violación a la libertad de cátedra 

pues esta garantiza la 

independencia en la docencia y 

en la investigación, a lo interno 

y hacia el exterior del ámbito 

universitario, tanto del docente 

como de la actividad realizada 

por el estudiante en forma 

dirigida o supervisada; y en este 

caso, se está pretendiendo 

sujetar a los docentes que 

organizaron la conferencia y a 

los estudiantes que pretendían 

asistir a una determinada forma 

de pensar. En conclusión, 

aunque el acuerdo impugnado 

no conllevó a la suspensión de la 

conferencia; aunque el Consejo 

Universitario no ordenó la 

clausura del auditorio donde se 

llevaría a cabo la conferencia; y 

aunque con posterioridad el 

Consejo Universitario reconoce 

que se excedió en sus 

competencias; se constata que la 

amenaza de violación a la 

libertad de expresión y cátedra, 

dado que el acuerdo tomado por 

el Consejo Universitario para 

solicitar suspender la realización 

de una conferencia constituyó 

una forma de silenciar a priori 

las manifestaciones del 

pensamiento, ideas, opiniones, 

creencias, convicciones o juicios 

de valor del conferencista, lo 

cual es una censura previa. (Sala 

Constitucional, 4160-2011). 

 

Ese voto extiende el ejercicio de la 

libertad de cátedra a otras actividades 

académicas, no solo al ámbito del aula, 

como lo es la organización de charlas y 

conferencias. Se consideró una violación a 

tal derecho, en perjuicio del docente que 

organizó la charla, así como de los 

estudiantes interesados en acudir a la 

actividad académica. Otro punto relevante es 

que el Consejo Universitario al final no 

clausuró el auditorio ni tampoco se 

suspendió la charla, de igual manera, la Sala 

Constitucional consideró que el solo hecho 

de acordar tal medida, era motivo suficiente 

para comprometer dicha libertad, debido a 

que implicó un mandato de silencio previo a 

dicha actividad. 

 

Otra resolución la Sala Constitucional 

declaró sin lugar el recurso interpuesto por 

un profesor e investigador de la Universidad 
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de Costa Rica de la Escuela de Geología, a 

quien ese centro de enseñanza lo desautorizó 

para emitir comentarios, como vocero oficial 

de la Universidad: 

 

Por último lo que se ha 

desautorizado en el oficio 

cuestionado es que el recurrente 

intervenga como vocero oficial 

de la Institución Educativa 

Superior, pero dicho acto no le 

impide emitir sus criterios y 

opiniones a título personal, fuera 

o dentro de la Academia, es 

decir está en pleno goce de su 

derecho de expresión(…) Así las 

cosas, la designación de 

vocerías oficiales no resultan 

contrarias a la libertad de 

expresión o libertad de cátedra, 

pues cada uno tiene un fin y un 

objetivo distinto(…) Tampoco 

encuentra el Tribunal razón 

alguna que se vulnere la libertad 

de cátedra del recurrente, por el 

hecho de que la institución haya 

designados las vocerías 

oficiales, pues no encuentra una 

conexión lógica entre este 

último hecho y la libertad que se 

considera lesionada (Sala 

Constitucional 6455-2015). 

 

Lo más destacable de la anterior 

resolución es que algunas medidas 

administrativas no se pueden catalogar como 

violaciones a la libertad de cátedra. En el 

caso en cuestión, el docente recurrió ante la 

Sala Constitucional por considerar como 

violación a dicha libertad, haber sido 

desautorizado para ser vocero de la 

institución universitario. Dicha Sala 

argumentó que lo anterior se trataba de una 

medida de la Administración, que no 

afectaba la libertad de cátedra, porque al 

docente no se le está impidiendo emitir sus 

opiniones. Esto es de suma importancia, 

tanto dentro como fuera de la Academia y 

tiene gran relevancia, el libre pensamiento 

del docente no se limita solo al ámbito 

estricto del ámbito donde se desarrollan las 

clases. 

 

Otro caso que se analizó es el que se 

presenta de seguido. 

 

La sentencia del Tribunal Penal 

del II Circuito Judicial de San 

José que absolvió al profesor de 

la Escuela de Biología de la 

Universidad de Costa Rica 
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(UCR) (…), de la demanda por 

difamación a personería jurídica 

interpuesta por la empresa (…), 

es vista como un importante 

precedente en materia de 

libertad de expresión y derecho 

de cátedra para profesores de 

enseñanza superior. 

Si negáramos la posibilidad de 

que un profesor universitario 

discuta o interprete una 

resolución de un Tribunal de la 

República (se refiere a un fallo 

previo en la sede Contenciosa), 

no solamente estaríamos 

impidiendo a los estudiantes 

que se nutran de ese 

conocimiento, sino limitando 

de manera grosera el derecho 

de la libertad de expresión”, 

puntualizó la jueza (…) 

durante la lectura del por tanto 

de la sentencia (…) El profesor 

de la Escuela de Biología 

señaló la importancia del falló 

(sic) judicial e indicó: “a través 

de la sentencia tenemos una 

jurisprudencia que  reafirma la 

libertad de cátedra y la 

autonomía universitaria.” 

(Chavarría, 2012, párr.4 y 5). 

En el anterior caso, un docente de la 

Universidad de Costa Rica se refirió a 

algunos hechos discutidos previamente en 

sede judicial y en medios de comunicación. 

Estos giraban alrededor de una situación 

que, en su momento, causó gran conmoción 

en el país y se volvió un asunto de interés 

público. La empresa involucrada presentó, 

en vía penal, una denuncia por el delito de 

Difamación a Persona Jurídica alegando que 

las manifestaciones del profesor le habían 

causado, entre otros aspectos, un perjuicio a 

la imagen. El docente fue absuelto por el 

Tribunal de Juicio y unos de los puntos 

alegados fue la libertad de cátedra, puesto 

que él externó su opinión, como conocer de 

los hechos y de la materia, con el propósito 

de informar al público lo que estaba 

sucediendo. Eso resulta totalmente válido, 

pues un docente responsable puede hacer 

este tipo de críticas. 

 

Los docentes no gozan de un fuero 

especial, cuando emiten sus opiniones o 

reflexiones, la libertad de cátedra no es una 

autorización en blanco ni un escudo 

protector para expresarse sin límites. Las 

manifestaciones que pudieran ser 

calumniosas, difamatorias o violatorias de 

algún derecho contra honor o cualquier otra 

violación a bienes tutelados, bien podría ser 
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acusado y hasta condenado, dentro del 

debido proceso.  

 

Lo anterior no debe interpretarse como 

una restricción ni debe ser razón para sentir 

temor de manifestarse libremente, solo hay 

que tener claro que un derecho no se puede 

ejercer y reclamar, para lesionar otros 

derechos; por ende, la prudencia y la 

responsabilidad, a la que se ha referencia en 

este ensayo, guían la libertad de pensamiento 

y expresión de los docentes. 

 

Un hecho reciente es el caso 

relacionado con la dirigente liberacionista 

Clara Liberman. De la Cruz (2016) externó 

su indignación y se cita parte de sus 

comentarios:  

 

Recientemente, la expresidenta 

del Partido Liberación Nacional, 

Clara Liberman, de origen judío, 

gestionó ante la fracción 

legislativa de dicho partido, que 

se investigara la cátedra Ibn 

Khaldum (…) la cátedra la 

dirige el Dr. Roberto Marín 

Guzmán, uno de los mejores 

formados en la cultura árabe 

musulmana, que tiene hoy la 

Universidad de Costa Rica. 

(párr. 18 y 20).  

 

La señora Liberman cuestionó que el 

curso sobre el Islam y la historia del Medio 

Oriente fuera parte de los estudios de este 

Centro Universitario. Este hecho, por un 

lado, se puede interpretar como una 

violación a la autonomía universitaria por 

otro, como una evidente limitación a la 

libertad de pensamiento, que no solo afecta 

al docente sino a los estudiantes, quienes 

tienen el derecho de conocer otras culturas, 

como parte de su formación.  

 

El proceder de la señora Liberman se 

puede ver como un intento de silenciar y 

restringir el conocimiento de otras culturas, 

lo que atentaría contra los principios 

esenciales de la Educación y de la libertad de 

cátedra. Este tipo de intromisiones no se 

pueden permitir, es inaceptable cualquier 

acto que pretenda socavar el libre 

pensamiento y la libertad de buscar el 

conocimiento. 

 

Estos casos, en Costa Rica demuestran 

que la violación a la libertad de cátedra no es  

frecuente, lo que es digno de alabar, y se 

puede acudir a los tribunales judiciales, 

cuando se producen actos que se consideran 
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violatorios de dicha libertad, como 

corresponde en un  Estado de Derecho, con 

el fin de  denunciar los hechos y poner fin a 

injerencias peligrosas, que pongan en peligro 

la libertad de cátedra y lo que ésta conlleva. 

 

La libertad de cátedra como experiencia 

cotidiana 

 

Se recolectaron cinco opiniones acerca 

de aspectos relacionados con la libertad de 

cátedra. Las preguntas se respondieron de 

forma anónima, por escrito, por ende, se 

hablará de entrevistado seguido de un 

número. Los docentes universitarios fueron 

escogidos, con una experiencia que oscila 

entre un año y más de veinte años. 

 

Pregunta 1 ¿Qué es para usted libertad de 

cátedra?  

 

Entrevistado 1: es una máxima con 

protección constitucional, que implica la 

posibilidad de enseñar o investigar en el 

plano académico universitario sin 

restricciones o intervenciones temáticas. El 

docente concibe la libertad de cátedra en tres 

dimensiones: institucional, docente y 

estudiantes. 

 

Entrevistado 2: es una potestad del 

docente de emitir sus opiniones en clases, sin 

temer represalias o censura por parte de las 

autoridades educativas.  

 

Entrevistado 3: es un derecho que la 

permite al facilitador ejercer la docencia con 

libertad; pero con sus límites. 

 

Entrevistado 4: es el poder de expresar 

las opiniones y criterios, tanto profesionales 

como personales propios, sin estar 

subyugado a un pensamiento o doctrina 

exigida o impuesta por la Universidad. 

 

Entrevistado 5: es el derecho que tiene 

el docente de emitir opiniones en sus clases 

sobre diversos temas, no solo los propios del 

programa, siempre que esto no se vuelva una 

forma de evadir el estudio de los contenidos. 

 

En esta primera pregunta, salvo el 

entrevistado 1, que incluyó a otros 

participantes como los estudiantes, el resto 

lo ubicó como un derecho, máxima, potestad 

y poder que tiene el docente de expresar sus 

opiniones en el contexto universitario sin 

restricciones. Los entrevistados 3 y 5 

hicieron referencia a que esta libertad tiene 

límites. En el caso de la entrevistada 5 indicó 

que el docente tiene el derecho de emitir sus 
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opiniones, pero esta facultad no puede ser 

utilizada como un recurso para impartir la 

clase y los contenidos propios de la materia.  

 

Pregunta 2 ¿Qué comprende la libertad 

de cátedra? 

 

Entrevistado 1: comprende enseñanza 

y producción de conocimiento. 

 

Entrevistado 2: libertad de expresión, 

derecho de réplica y libertad de consciencia. 

 

Entrevistados 3: realizar estudios o 

investigaciones y compartir los resultados o 

conclusiones con los alumnos: expresar la 

opinión personal de los sistemas 

institucionales, como podría ser la 

evaluación, temario, entre otros; que nadie 

censure el material didáctico antes de 

impartirlo; esto último no tiene que ver con 

verificar si se está cumpliendo con el 

programa. 

 

Entrevistado 4: dar opiniones, dar 

enseñanzas que sean en construcción de la 

buena educación y de la evolución del 

estudiante, como persona y como 

profesional. 

 

Entrevistado 5: dar opiniones en el 

aula de manera libre y sin censura, 

respetando siempre los derechos de los 

demás. 

 

Pregunta 3 ¿A su juicio cómo se podría 

vulnerar la libertad de cátedra? 

 

Las respuestas se centraron alrededor 

de las ideas de censura previa, por 

cuestionamientos, etiquetar a los disidentes, 

incidir temáticamente en la enseñanza, 

establecer de antemano el texto de consulta 

que se puede utilizar, prohibir hablar de 

ciertos temas o, por el contrario, obligar al 

docente a tocar temas que considera 

contrarios a la ética o sus creencias. 

 

Pregunta 4: Las respuestas de los cinco 

fue que nunca han experimentado o sentido 

que algún acto o hecho haya vulnerado la 

libertad de cátedra, en su caso particular. 

 

Pregunta 5: Las respuestas 

coincidieron en que SI.  Por ejemplo, el 

entrevistado 1 indicó que un conocimiento 

sin libertad es algo así como un unicornio, 

bello pero imposible; el entrevistado 2 refirió 

que aún los temas más teóricos son propicios 

para reflexionar; el entrevistado 3 dijo que 

depende del tema abordado, pero que en 
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general sí está presente. Los entrevistados 4 

y 5 expresaron que, en todas las clases, se 

ejerce hasta libertad porque siempre hay 

intercambio de ideas, críticas y reflexiones 

entre docente y estudiantes. 

 

En general, los docentes tienen su 

propio constructo teórico acerca de lo que es 

la libertad de cátedra, su contenido y las 

posibles formas como puede ser vulnerado. 

Todos coinciden en que la libertad de 

cátedra está presente en todas las lecciones 

que imparten, lo cual es significativo, porque 

si lo conciben así es porque en sus clases hay 

intercambio de ideas (tal y como los 

expresaron los docentes); no solo un 

monólogo a cargo del docente, con un 

público pasivo asumido conformado por los 

estudiantes. 

 

Conclusiones 

 

La libertad académica comprende la 

libertad de cátedra, libertad de investigación 

y libertad de estudios, todas columnas sobre 

las que descansa la labor docente, la cual 

abarca tanto el contenido del curso que se 

trate, como el de sus opiniones. 

 

El docente, bajo este derecho, es libre 

de externar sus opiniones, dirigir sus clases, 

adicionar temas o planteamientos que 

considere importantes para el aprendizaje del 

estudiante, siempre y cuando respete el 

programa del curso, y el modelo educativo 

de la Universidad, aunque se le permite 

innovar y ser creativo en los métodos de 

exposición y manejo de la clase. 

 

El docente, bajo ninguna circunstancia, 

podría ser coaccionado para que siga una 

línea de pensamiento preestablecida o 

mediante censura previa, que emane de entes 

estatales, administrativos o de cualquier otra 

naturaleza.  

 

Este derecho, en ocasiones se utiliza 

con ligereza, cuando se interpreta que el 

docente, amparado bajo este derecho, no está 

sujeto a reglas ni a horarios ni a contenidos; 

que todo lo suceda en el aula es discrecional 

y que puede actuar a su entera libertad. 

Concebir así este principio es erróneo, como 

quedó expuesto en este estudio.  

 

No existe una única definición de 

libertad de cátedra, como tampoco están 

establecidos con precisión lo límites y 

alcances de tal libertad, por eso, hay que 

acudir a la doctrina, a la jurisprudencia y, los 

pronunciamientos y experiencias de las 
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universidades, y, de los docentes como 

fuentes para llenar esos vacíos.  

 

La libertad de cátedra es un derecho, 

que se concibe como la facultad de 

desarrollar sus clases con un amplio margen 

de libertad, entendida como la expresión de 

pensamientos, críticas, reflexiones y 

comentarios, lo que comprende tanto el 

ámbito de la clase, como a lo externo de 

éste.  

 

La labor de un docente no se 

circunscribe al aula, sino que se extiende a 

otros ámbitos, como las charlas, las 

exposiciones dentro y fuera de la institución 

universitaria; la participación en foros o 

entrevistas, en los diferentes medios de 

comunicación. Todo esto es parte de esa 

libertad. Un docente responsable asume este 

derecho como un reto, porque su ejercicio no 

es irrestricto, por lo tanto, exige un 

conocimiento claro de su contenido y 

significado, lo que no está escrito 

explícitamente. Esto podría verse como una 

dificultad, pero en realidad no lo es, porque 

cuál sería la función de tal libertad si sus 

alcances y límites fueran taxativos, si 

corriera el riego de dejar aspectos 

importantes fuera de su contenido al 

restringir demasiado el espacio para el 

desarrollo de la libertad de expresión y de 

pensamiento de los docentes.  

 

Varias características distinguen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, algunas 

son ser flexible, impredecible e innovador.  

El docente no sabe con exactitud lo que va a 

acontecer dentro del aula, cuando se presenta 

a impartir la clase ni cómo van a reaccionar 

los estudiantes antes ciertas técnicas 

didácticas; mucho menos va a saber de 

antemano cómo y en qué momento hará uso 

del derecho de libertad de cátedra. El rol del 

docente lo obliga a conocer la materia que 

imparte y a determinar los pasos que va a 

seguir, para preparar el ambiente formativo, 

es decir cómo se desarrollará cada clase.  

 

Asimismo debe proponer estrategias 

que le permitan crear una atmósfera de 

confianza, el cual propicie la comunicación 

fluida entre los protagonistas del proceso y 

es, precisamente, cuando comienzan a 

florecer las ideas, las críticas y la reflexiones 

acerca de ciertos temas relacionados directa 

o indirectamente con la materia del 

programa; o bien, acerca de otros temas, con 

el cuidado de no desviarse demasiado, al 

punto de impedir el desarrollo del programa.  
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El papel que asume el docente, bajo la 

situación planteada, sufre una modificación, 

pues el especialista que imparte los 

conocimientos propios del curso pasa al otro 

nivel, formador de opiniones, a través de la 

puesta en práctica de su derecho a 

expresarse, emitir opiniones y permitir que 

los estudiantes también participen. En fin, 

ejerce la libertad de cátedra dentro de la 

comunidad de aprendizaje. 

 

El propósito de la libertad de cátedra 

es claro y bien definido, no así el concepto, 

sus límites y alcances, y es proteger al 

docente de injerencias que limiten su libre 

expresión en el contexto universitario, como 

para este estudio; en sentido amplio, no solo 

reducido al aula, incluyendo la 

investigación, que es otro aspecto importante 

que da pie para un ulterior desarrollo del 

tema. 

 

En síntesis la libertad de cátedra se 

reinventa, se desarrolla y se nutre con las 

experiencias universitarios teniendo a los 

docentes, como uno de los protagonistas.
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Normas para la Publicación de Artículos Científicos y Ensayos Científicos o Académicos y 

Proceso de Arbitraje en la Revista PRO VERITATEM 

   
 

 

 

 

Las normas y criterios que se basan según el Manual de Publicaciones de la American 

Pyschological Association (APA, 2010, 3ra edición traducida al español) y el documento 

“Indicaciones para la Elaboración de un Manuscrito Original sobre Investigación Científica”, del 

Departamento de Investigación, Universidad Internacional de las Américas. A continuación se 

describen algunos de los criterios que deben tomarse en cuenta para esta revista. De igual manera 

si desea contar con mayor descripción puede referirse a revistaproveritatem@uia.ac.cr 

 

Normas y procedimiento para la entrega de los manuscritos originales: 

 

1. Se debe enviar un correo dirigido a la Editora de la Revista Pro Veritatem, Universidad 

Internacional de las Américas, Lcda. Adriana Orellana Orellana; que contenga lo 

siguiente:  

 

 Nombre y apellidos del autor o autores del manuscrito 

 Nombre del artículo científico o ensayo científico o académico indicando la fecha 

de elaboración 

 Se debe indicar cada uno de los datos de la afiliación institucional. 

 Adjuntar el documento original del manuscrito, en formato Microsoft Word y PDF 

 Adjuntar el Curriculum Vitae del autor o autores 

 Adjuntar fotocopia o escaneo de la cédula de identidad 

 Adjuntar la declaración jurada de que el manuscrito es original y que nunca ha 

sido publicado en otra Revista o medio escrito o digital, y donde a su vez 

transfiere los derechos de autor (copyright) y las licencias de Creative Commons a 

la revista, eso en el caso de la aceptación del manuscrito siguiendo el siguiente 

formato: 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

 Yo, ______________________, cédula o documento de identidad ______________, hago 

constar que el artículo/ensayo titulado “____________________________”. Presentado al 

Consejo Editor de Pro Veritatem, Revista de Investigación de la Universidad Internacional de las 

Américas, es original y nunca ha sido publicado en otra revista o medio escrito o digital. Y a su 

vez concedo los derechos de publicación conforme al artículo 16 de la ley No. 6683, Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, vigente en la normativa costarricense, cediendo al editor 

de la Revista Pro Veritatem, los siguientes derechos Patrimoniales:  

 

a) La reproducción, entendiéndose como copia literaria o artística o de una fijación 

visual o sonora, en forma parcial o total, en cualquier forma tangible, incluso 

cualquier almacenamiento permanente o temporal por medio electrónicos, aunque se 

trate de la realización bidimensional de una obra tridimensional o viceversa 

b) La comunicación al público, directa o indirectamente, por medio electrónico. 

c) La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público 

puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija 

d) La distribución, entendiéndose como el poner a disposición del público por venta, 

alquiler, importancia, préstamo o por cualquier otra forma similar, el original o las 

copias de la obra o fonograma  

e) La transmisión pública o la radiofusión de sus obras en cualquier modalidad, 

incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía 

satélite o cualquier otra modalidad.  

 

 

Nombre y Firma del autor o autores, fecha 

Afiliación institucional 

Teléfonos 

Correo electrónico 

Redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn) 
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2. En relación al punto anterior, se confiere al o los autores los siguientes derechos:  

a) Reproducir el artículo para uso personal y académico, indicando la fuente y los 

derechos de copyright de la Revista Pro Veritatem 

b) Conservan los derechos morales del trabajo publicado 

3. Por su parte la responsabilidad del contenido de los manuscritos publicados en la Revista 

ProVeritatem, es de competencia exclusiva de los autores del artículo o ensayo, y de 

ninguna manera será atribuible al Consejo Editorial de la Revista. Los autores son 

responsables de la obtención del permiso correspondiente para incluir en su manuscrito 

cualquier material publicado en otro lugar. La revista declina cualquier responsabilidad 

que se derive de la posible falta de permiso en la reproducción de cualquier material. Él 

envió de un manuscrito a Pro Veritatem supondrá la aceptación de todas las normas 

anteriores por parte del o los autores del manuscrito.  

4. Una vez recibido el manuscrito vía correo electrónico, se acusará de recibido al autor. Se 

realiza la evaluación por parte del consejo editorial. Si el mismo fuera aceptado o 

rechazado se le hará llegar al autor el comunicado correspondiente  

5. Una vez publicado el manuscrito, el autor recibirá una copia de su artículo en digital y un 

ejemplar de la Revista impresa. En el caso de que el autor del artículo o ensayo publicado 

en Pro Veritatem decidiere publicarlo posteriormente en otro medio, se compromete a 

agregar en la portada externa de dicha publicación, en lugar visible y con letra legible, la 

leyenda “Publicado en Pro Veritatem, Revista de Investigación de la Universidad 

Internacional de las Américas, en…………., Número……, Volumen……., Año…..”. 

 

Criterios de evaluación de los manuscritos originales para la publicación en Pro Veritatem: 

 

1. El manuscrito debe contener de 15 a 20 páginas máximo en tamaño carta y con márgenes 

de 2,5 cm en todas las partes, utilizando un interlineado de 1, 5 y justificado en todas las 

líneas del documento. El texto tiene que estar ordenado en dos columnas a excepción del 

resumen, el abstract y referencias 

2. En el texto se debe utilizar el tipo de letra Times New Roman de tamaño 12. En las 

figuras o gráficos se debe utilizar la tipografía Arial 10-12 
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3. El artículo puede ser presentado en idioma español o inglés 

4. La estructura, citas y fundamentación debe responder a lo establecido en el documento 

Manual de Publicaciones de la American Pyschological Association (APA, 2010) 

5. El manuscrito debe entregarse con dos resúmenes, uno en español y otro en inglés 

(Abstract) de 150 palabras máximo cada uno. El mismo debe incluir los datos más 

relevantes de la introducción, metodología, resultados y discusión 

6. Seguidamente del apartado de resumen se deben incluir de tres a cinco “Palabras claves”, 

las cuales deben representar el contenido del artículo. De igual manera se deben incluir de 

tres a cinco palabras presentes en inglés llamadas “Key Words” después del Abstract 

(resumen en inglés) 

7. El cuerpo del artículo científico debe ser: introducción, metodología, resultados y 

discusión (IMRYD). Los ensayos científicos o académicos deben presentar: introducción, 

desarrollo y conclusiones. Las revisiones bibliográficas deben presentar: introducción, 

metodología, discusión y conclusiones. 

 

Procedimiento de evaluación y arbitraje del manuscrito original en Pro Veritatem 

 

1. La editora de la Revista es la encargada de dar acuse de recibido a los manuscritos y 

documentos recibidos vía correo electrónico 

2. La editora junto con el consejo editorial de Pro Veritatem serán los responsables de 

realizar la primera evaluación de aceptación o rechazo del mismo, por medio de una guía 

de evaluación 

3. El comité editorial será el encargado de seleccionar y clasificar los artículos científicos o 

ensayos científicos o académicos para asignarlos a los evaluadores externos para su 

revisión de formato y fondo 

4. Una vez asignado el manuscrito a un evaluador externo, se le hará envió del mismo, en 

conjunto con la guía de evaluación por medio del sistema de evaluación de doble ciego, el 

cual consiste en mantener en secreto los nombres de los autores, los evaluadores, así 

como los datos de filiación. Con el fin de preservar el anonimato, y asegurar que la 

revisión se elabore de forma justa, eficaz y confiable.  
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5. Se comunicará a los autores si el manuscrito fue aceptado, aceptado con modificaciones o 

rechazado. En caso de ser aceptado con modificaciones se envía al autor para que realice 

las correcciones pertinentes con un tiempo establecido.  

6. En caso de ser rechazados los manuscritos no serán devueltos a su autor, ni se mantendrá 

correspondencia alguna acerca de los detalles de la evaluación 
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