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universciencia

OsvaldO aRtuRO 
ROmeRO¹ 

los Pistoleros
como sistema de control
del rÉgimen en VeracruZ, 1930-1960

resumen  

Este trabajo sostiene el argumento de que los 
pistoleros, o guardias blancas, asesinaron a los 
campesinos durante la etapa agraria en la Sierra de 
Chiconquiaco, del centro de Veracruz, entre 1930 
y 1960, esto debido a las disputas de las grandes 
extensiones de tierra sujetas al reparto agrario, 
donde se generó violencia y asesinatos contra líderes 
agrarios, con poder local y regional, provocado por 
el grupo de poder económico y político, cuyo centro 
de operaciones era la Hacienda de Almolonga, en 
el municipio de Naolinco. Los hombres armados 
por Manuel Parra, conocido como “La Mano 
Negra”, formado por los pistoleros Rafael Cornejo 
Armenta, los hermanos Emilio, Miguel y Armando 
Armenta Barradas, los hermanos Hugo y Arturo 
Izquierdo Hebrard, que fueron quienes protegieron 
los intereses de los capitalistas agroindustriales, 
cobijados bajo el Partido Nacional Revolucionario y 
por militares de alto rango, así como gobernadores 
del estado, quienes sembraron la violencia, el terror 
y el miedo en el centro de Veracruz.
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abstract

This work supports the argument that gunmen 
or white guards murdered peasants during the 
agrarian stage in the Sierra de Chiconquiaco, in the 
center of  Veracruz between 1930 and 1960, was 
due to disputes over large tracts of  land subject 
to distribution Agrarian, where violence and 
assassinations against agrarian leaders, with local 
and regional power, was generated by the group 
of  economic and political power whose center 
of  operations was the Hacienda de Almolonga, 
in the municipality of  Naolinco. The men armed 
by Manuel Parra, known as La Mano Negra, 
formed by gunmen Rafael Cornejo Armenta, 
brothers Emilio, Miguel and Armando Armenta 
Barradas and also Hugo and Arturo Izquierdo 
Hebrard, who protected the interests of  the 
agroindustrial capitalists, sheltered Under the 
National Revolutionary Party and by high ranking 
military men, as well as state governors, who sowed 
violence, terror and fear in the center of  Veracruz.

Keywords: 
gunmen, regime, Violence.  
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La región de la Sierra de 
Chiconquiaco

La región se ubica en la parte norte de Xalapa, 
formada por una cordillera de la Sierra Madre 
Oriental,  sobresalen las altas montañas como el 
Cerro del Borrego, con un paisaje del bosque de 
niebla y lomeríos, en los municipios Chiconquiaco, 
Juchique de Ferrer y Yecuatla, y con una 
prolongación de cerros escarpados, juntándose en 
la planicie de Barlovento, en Colipa y en Vega de 
Alatorre, donde el mar une los ríos Colipa, Juchique 
y Misantla, desembocando en el Golfo de México. 
El panorama cerril de pinos, con frutos como pera, 
manzana, durazno y los alcatraces, con 

escaso ganado vacuno, y una mayoría de borregos 
y cabras, que han cedido hoy a las siembras de maíz 
y frijol de temporal.
       En el intermedio de la serranía, el café dominaba 
la economía hasta finales de 1980; en la planicie, el 
chile verde, la sandía y el melón, casi inexistentes, 
al lado de naranjas, guanábanas, chalahuites, 
anonas, jobos y pumarrosas, compartían vastas 
tierras de agostadero con ganado vacuno, algunos 
cebús -en 1946 llegó la partida más importante a 
Veracruz-, y en la boca del mar, en Colipa, el café 
arábiga (caturra y otros de mayor calidad), sin altura 
adecuada, humedad y nutrientes de la tierra, apenas 
conjuntaban los intermediarios para vender en el 
Instituto Mexicano del Café, en Yecuatla.

      En 1974, entra en servicio la carretera Xalapa-
Naolinco-Misantla (El Regional, 16 de septiembre 
de 1954; citado en Chiconquiaco. Enciclopedia 
Municipal Veracruzana, 1998), comunicándose las 
partes bajas de Colipa, Juchique de Ferrer y Yecuatla, 
con la capital del estado, comercializándose en la 
parte baja: naranja, café pergamino, chiles verdes 
y secos, marihuana, y adquiriéndose de la capital, 
mercancías y abarrotes. La gente de Yecuatla iba 
a Misantla a caballo por una brecha, porque los 
automotores iniciaron a circular en 1945, según 
José Luis Melgarejo (1960: p. 243), cuando se 
comunicó Misantla con Martínez de la Torre, y, 
desde 1941-1944, existió la carretera Teziutlán, 
Casitas-Tecolutla, Papantla-Poza Rica. Los pueblos 
de la parte baja de la sierra: Yecuatla, Juchique y 
Colipa, salían a comerciar productos comestibles 
y abarrotes en Misantla, y formaban una vecindad 
con Martínez de la Torre y Tlapacoyan, Veracruz, 
y Teziutlán, Puebla, donde la casa Barrientos era 
el principal abastecedor de abarrotes de Yecuatla; 
Martínez de la Torre tomó gran auge después de 
1940, con la producción de naranjas (Melgarejo, 
1960). Las avionetas que merodeaban los 
escarpados cerros dejaron de ser útiles para los 
adinerados viajeros en Colipa, Juchique de Ferrer 
y Misantla. Todo este escenario era constitutivo de 
las condiciones en las que la región se encontraba 
al momento que ocurrió la violencia.
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vista actual de la Hacienda de almOlOnga, veR. 

Los matones de Manuel Parra, 
dominan la región cafetalera   
 
La región cafetalera de Misantla-Yecuatla-Juchique 
de Ferrer, compuesta también por tierras agrícolas 
y pastizales para ganado, fue motivo de codicia y 
apropiación del cacique Manuel Parra, La Mano 
Negra, de la Hacienda de Almolonga, apoyado por 
el gobernador Gonzalo Vázquez Vela (1932-1936) 
y por el gobierno federal.

A mediados de los años 30, Parra había extendido 
sus intereses y relaciones hacia el centro del estado 
de Veracruz. El amo adquirió extensos potreros 
para ganado de carne ubicados frente a las costas del 
Golfo, Colipa, Juchique de Ferrer, Brazo Seco y Vega 
de Alatorre. Algunas docenas de ganado lechero se 
criaban en Almolonga; el queso y la leche únicamente 
se los compraban al patrón (Toral, 2011, p. 158).  

Debido a las relaciones políticas a nivel nacional, 
fue como Parra logró el apoyo militar de Pablo 
Quiroga Escamilla, subsecretario de la Secretaría 
de Guerra y Marina y de militares como Heriberto 
Jara Corona, interesándose en el control y represión 
de las organizaciones campesinas veracruzanas, 
promoviendo la creación de sindicatos blancos en

ciertos ingenios como el Modelo de Cardel, donde 
tuvo enfrentamientos armados con campesinos de 
la Liga Roja y de la Confederación de Trabajadores 
de México. Asimismo, apoyó a la liga Blanca 
relacionándola con los hermanos Armenta,  
guardias blancas de  Juchique de Ferrer (Toral, 
2011, pp. 181,186). El apoyo de la gubernatura y los 
militares, hicieron que La Mano Negra tuviera un 
gran poder desde el norte de Almolonga, municipio 
de Naolinco, hasta la costa del Golfo de México. 
Veamos:

El control de la serranía de Chiconquiaco lo ejercieron 
los hermanos José y Manuel Viveros, de Alto Tío 
Diego. En los alrededores de la hacienda de Almolonga, 
vigilaban Pedro Herrera, Carlos Espadilla e Ignacio 
Márquez. Entre los pistoleros más cercanos de Parra 
estaba Rafael Cornejo Armenta, Emilio, Miguel y 
Manuel Armenta, dueños de la hacienda Villa Rica, 
en Plan de las Hayas, municipio de Juchique de Ferrer. 
Fueron hombres fundamentales del despotismo 
contra los líderes y las comunidades agrarias. El amo 
los utilizaba para efectuar trabajos especiales debido 
a su reconocida eficacia como asesinos profesionales. 
Ellos mataron a Salvador González y a Carolino 
Anaya, quien fue presidente municipal de Xalapa en 
1931 y participó en la fundación de la Confederación 
Nacional Campesina (Toral, 2011, p. 191).
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        El 25 de junio de 1936, el candidato a la 
gubernatura de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, 
fue asesinado por Rafael Cornejo Armenta (otros 
dijeron que Armando Armenta), en el Café de 
Tacuba de la Ciudad de México, por el hombre de 
confianza de la Mano Negra, Manuel Parra. 

        En Veracruz, en la lucha por la repartición 
de la tierra -haciendas y latifundios-, el movimiento 
agrarista, incluyó el terror y la violencia de actores, 
como los encumbrados y ricos caciques regionales, 
que al respaldo de gobernadores, militares y 
políticos locales, que en voz de Melgarejo Vivanco 
(1960), es visto así:

En Veracruz el grupo zapatista, que comandaron 
generales como Ponciano Vázquez, Vicente 
López, mantuvieron una lucha desigual y tenaz; 
Gobernadores como Adalberto Tejeda calarían muy 
hondo en la gratitud campesina; pero indudablemente 
los labriegos veracruzanos vivieron su máxima 
epopeya cuando tuvieron que defender sus tierras, 
sus vidas, las de sus mujeres y sus hijos, frente a la 
barbarie inconcebiblemente sanguinaria de la “mano 
negra”, con centros en Almolonga, Plan de las Hayas, 
Actopan, pero con apoyos en políticos encumbrados, 
en la Jefatura Militar, y en la propia Secretaría de 
Guerra y Marina; la violencia de las luchas agrarias 
hacen concluir que, casi no existen ejidos veracruzanos 
donde los trabajadores del campo no hayan tenido que 
derramar su sangre generosa (Melgarejo, 1960, p. 211)

El cacique Manuel Parra contaba con un gran radio 
de acción violenta que involucraba Naolinco, Colipa, 
Juchique de Ferrer, Plan de las Hayas, Actopan, Alto 
Tío Diego, La Sierra de Chiconquiaco y la parte 
sur de Veracruz, donde contaba con seguidores y 
pistoleros que se oponían a las políticas de reparto 
agrario. El conflicto generado entre los campesinos 
que luchaban por contar con un pedazo de tierra 
para sus cultivos, los latifundistas que tenían a sus 
órdenes a las guardias blancas, o pistoleros que 
dependían de hombres fuertes y sanguinarios, 
como la Mano Negra y el gobierno, que involucraba 
a los militares para dar protección a los caciques 
que realizaban el trabajo sucio en la oposición del 
reparto de las tierras, constituyó un gran fenómeno

violento que diezmó a la población campesina y 
ciertos luchadores sociales, que murieron a punta 
de pistola por matones del gobierno. La lucha de 
los terratenientes contra la población campesina, 
no era exclusivo de ciertos municipios centrales de 
Veracruz, porque en Yecuatla, donde un hombre 
arriero de mulas, que comerciaba hasta Xalapa, se 
encumbró antes de 1950 en la sociedad de hombres 
ricos, pero optó por la defensa y ayuda de los pobres, 
pero cambió a una actitud prepotente y arbitraria 
cuando estuvo en la presidencia municipal, puesto 
que, dependía del poder de los hermanos Armenta 
de Juchique de Ferrer, pero, el grupo de poder al 
que se había incrustado, provocó su caída. Pasemos 
a ello.
       Yecuatla, la comunidad de raíz totonaca, en 
1934, contaba con una iglesia de piso de tierra 
y techo de dos aguas con teja, un kiosko de dos 
pisos con techo de teja y una fuente de agua. El 
templo católico lo tiraron Miguel García Julio, Raúl 
Méndez Sangabriel y Damián Méndez Arguelles, 
construyéndola de concreto por 1946, con una 
nave y una torre. Cuando ellos eran del mismo 
grupo de poder mantuvieron lazos familiares y 
políticos con intereses comunes. Éstos constituían 
un grupo de poder basado en la intermediación de 
la compra de café a bajos precios. Las casas de los 
ricos, como Esteban Méndez y de Raúl Méndez, 
eran de concreto, porque la de Damián Méndez era 
de madera. Las calles de la comunidad eran de piso 
de tierra y otras recién empedradas.

        En 1945, Yecuatla contaba con tres medianos 
productores y compradores de café: Esteban 
Méndez, el padre de Raúl Méndez Sangabriel, quien 
para 1962-1963 se volvió el mayor comprador 
particular, después de Beneficios Mexicanos de 
Café; Damián Méndez Argüelles y su hermana 
Romualda Méndez, cuyo capital de Raúl Méndez 
fue una herencia que dejó a sus tres hermanos, pero 
Raúl Méndez maniobró a su favor con la ayuda del 
abogado Leonel Casas Rodríguez, quedándose con 
las tierras y el establo de vacas lecheras. El segundo 
contaba con un beneficio de café en el centro 
del pueblo, potreros y ganado vacuno; la última
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productora fue esposa de un ex-presidente  
municipal, Miguel García Julio, un ex-arriero de 
mulas que compraba mercancía en la ciudad de 
Xalapa y que acumuló cierto capital, asesinado 
cuando estaba en el mandato de presidente 
municipal en 1955.

En 1942 se estableció la Compañía 
Exportadora e Importadora Mexicana Sociedad 
Anónima (CEIMSA), con oficina en el centro 
de Yecuatla, dedicada a vender maíz, frijol y 
otros productos, como a la compra de café. El 
gobierno de Manuel Ávila Camacho implantó 
un rígido control de los precios de los productos 
básicos, debido al fuerte proceso inflacionario que 
el mismo gobierno había provocado por el alto 
gasto realizado, y se creó la Nacional Distribuidora 
y Reguladora, S. A. (NADYRSA), el 18 de junio 
de 1941 (Azpeitia, 1994, p. 37). Sin embargo, 
debido al desabasto ocurrido en el país en 1943, 
la NADYRSA, la CEIMSA, y los bancos Agrícola 
y Ejidal, se constituyó el consorcio con la facultad 
de fijar los precios mínimos y comprar algunos de 
los productos básicos (Azpetia, 1994, p. 39). José 
Luis Melgarejo (1960: p. 222) dice que a partir de 
1954, por impulso de CEIMSA, se construyeron 
bodegas en Pánuco, Tihuatlán, Martínez de la 
Torre, Cruz Blanca, Cardel y Acayucan. La empresa 
CEIMSA en Yecuatla contaba con un beneficio de 
café, que años posteriores a 1970 existieron otras 
empresas pequeñas procesadoras de café, junto a 
un riachuelo llamado La Garza y las márgenes bajas 
del río Pasocuco (un afluente del río Colipa), con 
acceso al agua que entubaron desde la parte alta y 
que permitió generar energía eléctrica, a parte de la 
población alumbrada, con quinqués de petróleo en 
las noches.

        Tanto la CEIMSA como Beneficios Mexicanos 
de Café, S. de R. L. (iniciado su representación en 
1949), constituyeron los compradores casi absolutos 
del café cereza, seco de agua y pergamino, al grado 
de desplazar a compradores locales y regionales, 
con lo que obtuvieron el control de la población

campesina cafeticultora hasta 1984, cuando el 
Instituto Mexicano del Café (INMECAFÉ) cerró 
sus puertas de comercialización.
        En 1950, los poderes locales de los hombres 
ricos por la producción y comercialización de café, 
las tierras que rebasaban la propiedad privada y la 
ganadería, y el Estado Mexicano, contaban con un 
ayuntamiento entre la población, escuela primaria 
del estado, una empresa comercializadora de café y 
el Partido Revolucionario Institucional como único 
mecanismo político de articulación, con todos los 
sectores civiles, entre otros actores con poder, que 
jugaban un papel importante en la designación de los 
dirigentes y los proyectos políticos del pueblo. Eran 
una sociedad dominada por la cafeticultura, con un 
grupo con gran capital y poder, y donde muchos 
campesinos totonacos tenían sus pequeñas fincas 
de café sembradas con plátanos, chiles, guanábana y 
ocupaban el árbol de chalahuite o plantas de plátano, 
para generar sombra, distribuyendo el tiempo entre 
sembrar maíz y frijol, y destinar trabajo (podar, 
limpiar y fertilizar) y dinero para la cafeticultura, 
cuyos precios oscilaban internacionalmente, sin 
que contaran con un mecanismo económico que 
les favoreciera, porque estaban a las manos de la 
CEIMSA y los acaparadores o coyotes locales, 
que compraban a bajo precio el café y que, 
posteriormente, lo vendían a la empresa estatal, o 
a los Barrientos de Teziutlán, Puebla, y más tarde a 
los Riaño, en Xalapa, Veracruz.

Con la pistola en la mano: a hierro 
mata, a hierro muere 

En Yecuatla, en las noches de 1955, los quinqués 
con petróleo alumbraban en las casas, y era 
frecuente escuchar a lo lejos, en la casa de Herculano 
Palomino, llegar gente y hablar en voz baja, para no 
dar cuenta de quién iba a las reuniones nocturnas. 
Más allá de las once de la noche, cuando la CEIMSA 
o BEMEX, dejaban de generar energía eléctrica, la 
oscuridad invadía las calles y las casas de ricos y 
pobres las envolvía la penumbra. Los que llegaban 
a casa de Herculano, eran más de veinte hombres, 
que sin importar ser reconocidos en la penumbra, 
azotaban el portón de la entrada.
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 Según una informadora fallecida en 2012:

Que fueron veinte los que pagaron de 500 pesos, los 
que cooperaron para matar a Miguel García: Lucas 
Palomino, esposo de Chepa lo mató, que llevaba mucho 
dinero- dijo mí esposo, una pistola buena y su buena 
lámpara. Entonces no había carro para ir a Misantla. 
Había brecha, todo era a caballo, en mulas. Llevaban 
de Xalapa la mercancía en mulas. El difunto Miguel 
García, era arriero cuando era soltero (Informadora 
ama de casa, 83 años, vecina de Yecuatla).

El arriero Miguel García Julio, contaba con una 
recua de mulas para transportar mercancías, 
logrando cierto capital y mantuvo amistad con la 
familia compradora de café y criadora de ganado 
vacuno. Una de esas jóvenes se enamoró y casó con 
él, procreándo dos hijos. La informadora lo dijo así:

El difunto Miguel García siempre estaba en casa 
de ellas, pero no sabían quién era la novia, pero no 
sabían si era Elena o Romualda, pero pidió a Romualda 
(Informadora ama de casa, 83 años, vecina de Yecuatla). 
Cuando mataron a Miguel García, (…) La chiva Mora 
dicen que iba a matar a Miguel García.  A Miguel no 
lo querían porque apoyaba a los pobres, que hacía 
mucho por los pobres, que hacía fiesta y hacía toros. 
No lo querían Raúl Méndez, Damián Méndez, Sotero 
Méndez, Herculano. Hacían juntas en la noche: “Yo 
oía el portazo porque dormía en la salita”, “mi esposo 
ni supo porque andaba con las pitufas (prostitutas) 
con don Juan Vaca, emborrachándose, allá con doña 
Sotera, que tenía una cantina. Vendía puro aguardiente, 
con un vaso de agua, no se usaba el refresco”. Si había 
luz en el pueblo hasta las once, y la quitaban. “Ellos, ya 
habían sido presidentes municipales: Sotero Méndez, 
Raúl fue después, Cruz Paredes” (Ibid, ama de casa de 
Yecuatla).

La viuda acusó a su madre, diciéndole que: “ahora 
si ya quedaron muy bien, ya dejaron a mis hijos 
sin papá”. Anterior a la designación de presidente 
municipal, Miguel García Julio, él pertenecía a 
un grupo de poder hegemónico que mantenía el 
control del poder político; pero cuando subió al 
mandato se pelearon debido a la imposición de 
un candidato futuro, que disgustó al mandatario, 
al grado que tomó actitudes de golpear la gente a 

pistoletazos, como hizo con quien después lo 
asesinó.

 En el entierro de Miguel García, se fue a 
sentar doña Gabina (nombre ficticio) al lado de 
la viuda, “ahora sí quedaron muy bien, dejaron a 
mis hijos sin papá”; Doña Gabina dijo, “que ella 
no sabía nada”. Eran por envidias que tenían ellos 
(Ibid, ama de casa de Yecuatla).

        El asesinato del presidente municipal en 
1955, fue interpretado por la informadora como 
la envidia de una familia adinerada y con poder 
sobre un hombre con carisma, y que ayudaba a los 
pobres. Sin embargo, cabe decir  que también usaba 
el poder que le confería el cargo, tomando actitudes 
despóticas y arbitrarias, como dijo un expresidente 
municipal priista: quería hacer como los caciques, 
los Riaño de Juchique de Ferrer, que golpeaban a la 
gente, la maltrataban y la colgaban.
        La informadora dijo que a “Lito” Melgarejo se 
lo encontró una mañana cuando estaba crudo, y le 
dio un golpe en el estómago, entre juego y burlón; 
Lito Melgarejo murió ese día, más tarde vomitando 
sangre (Ibid, ama de casa de Yecuatla). El propio 
asesino de él, había sufrido en carne propia los 
golpes a punta de pistola que le profirió Miguel 
García. A éste ya lo quería matar la gente de su 
propio grupo político.
        Era el bandolero la Chiva Mora, quien quería 
matar a Miguel García, pero una tarde de 1953, que 
andaba una niña por la calle Nicolás Bravo, cerca 
de la casa de don Ezequiel Hernández, vio cómo 
mataban a la Chiva Mora, según una informante:

…mi hija (…) nació en 1949 y a los cuatro años, fue en 
1953, mataron a la Chiva Mora. Ella vio en la esquina de 
don Ezequiel Hernández: “lo mataron, lo taparon en una 
sábana, lo pusieron en una tabla y se lo llevaban”. A los ocho 
días empezó a decir, “nos van a matar, nos van a llevar en 
una tabla, nos van a llevar los policías”, eso era de todas las 
tardes, cuando el sol se metía y empezaba a oscurecer. Su 
abuelita decía, ya parece la mamá de Yero, que estaba loquita 
y decía cosas, como un loquito. El doctor Antonio Frutis 
Montes de Oca, de Xalapa, que hacía su servicio médico vio 
de parto a mi hijo que nació en 1947 y mi hija (…) en 1949 
(informadora fallecida que fue ama de casa de Yecuatla).
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Ésta última, la que hablaba desvariando en los 
atardeceres, mataron a la Chiva Mora, de qué:

La Chiva Mora de la política, que era un cacique, 
de los que mandaba alguien a matar y eso se hacía. 
La policía mataron a la Chiva Mora, los del Palacio, 
Fausto Segura. La Chiva Mora quería matar a Miguel 
García, entró al corredor y se fue con la pistola en la 
mano disparando, y lo mataron a él y al caballo le tocó 
tiros. La Chiva Mora de Carrillo Puerto, de un rancho, 
del Mirador para arriba, para la sierra, pero ya no doy. 
La Chiva Mora, dicen, que iba a matar a Miguel García 
(Ibid, ama de casa de Yecuatla)

En el relato que ocurre la supuesta muerte de La 
Chiva Mora, la informadora no recuerda en sus 
más de ochenta años, que la Chiva Mora no murió 
ese día ni en ese lugar, porque lo asesinó Melesio 
Hernández, en Carrillo Puerto. En esa ocasión, su 
hija pequeña vio como mataban al hermano de la 
Chiva Mora.

        La Chiva Mora era un hombre fuerte, que 
se dedicaba a robar y saquear las casas,;con la 
pistola en la mano y su gavilla tras él, constituía 
un pistolero que por encargo se volvía un matón 
a sueldo, pero estaba fuera de las estructuras de la 
política y el dominio regional, del de Luis Landa;  
también se le vio por Juchique de Ferrer haciendo 
sus tropelías. En Yecuatla, cuando llegaba con sus 
pistoleros, la gente cerraba las casas y escondían a 
las mujeres para que no las violara; sin embargo, 
el propio Chiva Mora no “comía lumbre”, puesto 
que se sabía que no frecuentaba por el rumbo 
donde estaba localizado el edificio del BEMEX. 
Un informador, dijo:

La chiva Mora, se dedicaba a robar, al Beneficio no 
venía porque en esa casa de enfrente vivía uno al 
que le tenía miedo. Él tenía sus cosas, terreno, café. 
La chiva Mora tenía varios pistoleros enfrente del 
Bemex, uno de sus pistoleros lo mató. Cuando venía 
a Yecuatla todos cerraban las puertas porque tenían 
miedo (extrabajador del INMECAFE, vecino de 
Xalapa).

Magno Garcimarrero (2012), cuenta una versión 
del asesinato de la Chiva Mora, cuando, al abrir 
la tranca, le cae un machetazo por la yugular que 
tira la sangre a borbotones, con olor ocre hasta 
alcanzar la debilidad y la muerte. Esa descripción 
fenomenológica lleva a la etnografía del matón 
como un ser mítico, y describe cada minucia del acto 
y su final. Garcimarrero cuenta que el gobernador 
Marco Antonio, al igual que Miguel Alemán, puso 
en nómina a los mejores pistoleros. Veamos:

El gobernador Marco Antonio siguió el ejemplo de su 
padrino político Miguel Alemán: puso en la nómina a 
los mejores gatilleros y dejó correr un poco a los que 
de plano por cerreros e incontrolables, no se acogieron 
al impulso civilizador del sistema. Al mentado Chiva 
Mora lo mataron en Yecoatla (sic) cuando, no pudieron 
abrir una falsa desde arriba del caballo, se vio obligado 
a desmontar y destrabar la tranca desde abajo. Era una 
trampa bien planeada, el primer machetazo lo alcanzó 
agachado, al intento de levantarse se le fueron las 
fuerzas por el chorro de sangre que le salía de la aorta. 
Como había ocurrido desde siempre, nadie vio nadie 
supo, lo encontraron porque el vuelo de los zopilotes 
avisó donde estaba el muerto; las aves carroñeras 
tienen mejor olfato que los sabuesos humanos de la 
policía (Garcimarrero, 2012, p. 127).

Magno Garcimarrero recibió y usó una versión 
de la muerte del pistolero para mostrar cómo el 
sistema político logró controlar con la nómina a 
los pistoleros en el estado de Veracruz, durante la 
gubernatura de Marco Antonio Muñoz, y también, 
por supuesto, Miguel Alemán Valdés. El interés de 
Garcimarrero lo condujo a interpretar la versión 
de sus informadores cuando, describe lo dicho por 
ellos. Veamos:

La magia, las creencias de un inframundo 
incomprensible, estaban muy difundidas, el miedo 
formaba parte de la educación que impartía la Iglesia 
por medio de la catequesis, de la que las maestras, aún 
las normalistas de entonces, compartían sin análisis ni 
discusión. Es por eso que surgen personajes terribles y 
temibles como un famoso criminal del que nadie sabe 
su nombre pero que le llaman la “Chiva Mora”. Este 
cruel asesino de verduguillo y machete, asola la región. 
No tiene bando, opera solo, teniendo como deporte el 
homicidio; criminal escurridizo siempre va delante de 
la policía que le pisa los talones pero nunca le hecha
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guante, nadie lo alcanza. Nace la conseja que se 
convierte en animal, es pues un “nahual” que por 
las noches comete tropelías trasformado en chiva, 
de ahí su apodo, pero no solo en eso, también suele 
aparecer como tlacuache, como perro negro, como 
coyote y como tordo. Las mujeres le temen, porque 
dicen que la que es seducida y duerme con él adquiere 
la triste condición de nahual y sufre la desgracia de 
no controlar sus transformaciones. La transformación 
involuntaria es terrible, sobre todo cuando recae en 
bestias dañinas pero poco hábiles, porque finalmente, 
la vulnerabilidad del animal, hace padecer a la persona 
del nahual los encuentros desafortunados en que 
recibe palos o pedradas (Garcimarrero, 2012, p. 77).

No compartimos sus argumentos del autor, de que 
estos sujetos surjan como parte de las creencias 
mágicas, la ignorancia de las profesoras letradas y 
la religiosidad de la Iglesia, más bien responden 
a intereses económicos y políticos de grupos 
de poder, como los caciques y los políticos en 
la estructura de gobierno, donde surgen como 
habilidosos asesinos que también actúan por 
cuenta propia, cuando se requiere,  la mayoría de 
las veces se articulan en grupos de poder. Continúa 
Garcimarrero la historia:

Se distinguía el gobernador Ruiz Cortines porque 
envés de corbata usaba pajarita, adminículo que se 
puso de moda, sobre todo en los portales de Veracruz 
donde solía asistir a jugar dominó, con sus amigos, 
sin guarura, cuando menos no visibles. Entre sus 
acciones importantes se puede decir que pacificó el 
campo, aunque no al cien por ciento, porque en esa 
época surgieron nuevos personajes del gatillo en la 
región, entre ellos merecen recordación los Zurdo 
del Raudal en la parte baja de la costa esmeraldina; 
los Landero de la sierra; Marcial Montaño en la mera 
capital del Estado; y el ya viejo depredador de la región 
misanteca; Rafael Cortina Armengol, quien libre de 
líderes a quien darle cuenta de sus fechorías, andaba 
haciendo cera y pabilo de los poblados. No hay que 
olvidar a otros facinerosos, como el mentado “Chiva 
Mora” de quien todo el mundo tenía que cuidarse. La 
actividad delicuencial (sic) también cambió de giro; ya 
no se concretó a la improductiva matanza sólo para 
darle gusto al gatillo; algunas drogas empezaron a ser 
mercancías de exportación a países que la requerían en 
abundancia. Estados Unidos era principal exportador

consumidor de marihuana y derivados de la cocaína 
porque los ciudadanos norteamericanos convertidos en 
soldados, no iban a la guerra en plena consciencia sino 
que tenían que estar drogados para enfrentar la muerte 
muerte ya fuera ajena o la propia. Así que el consumo 
de la droga creció y se extendió. Algunos facinerosos 
de la región costanera veracruzana, encontraron un 
filón de oro en el trasiego de las drogas y, protegidos 
por ciertos personajes incrustados en los pasillos del 
poder, se enriquecieron ostentosamente, edificando 
ranchos y quintas que fueron la envidia de quienes, 
desde atrás del honrado azadón, los veían progresar 
bajo la sombra de los pinos que rodeaban sus grandes 
parcelas (Garcimarrero, 2012, pp. 102-103).

El despegue de una economía cafetalera regional 
tuvo en 1955 un año de gran producción y venta, 
al grado de que la memoria colectiva de Yecuatla lo 
plasma en la pieza musical de “Mi lindo cafetal”, 
como si al oírla renaciera Miguel García Julio, 
porque sus parientes y conocidos aludían que había 
sido compuesta en su honor.

        En la política, eso de la culminación de un 
periodo donde los jefes de gavilla ni al encuentro 
con la muerte, parecía el fin de los bandoleros y 
caciques, en la Sierra de Chiconquiaco, cuando 
en 1953, matan al hermano de la Chiva Mora 
en manos de los policías municipales y asesinan 
a Miguel García Julio, en 1955, como parte de 
un mismo procedimiento de control y dominio 
político de un grupo de poder local, que requirió 
el uso de un pistolero articulado a los viejos 
caciques y al dominio del Partido Revolucionario 
Institucional y las estructuras del Estado. Tal como 
lo hace notar Magno Garcimarrero, el gobernador 
Adolfo Ruíz Cortines, trató de apaciguar el campo 
veracruzano pero, no contaba que otros hombres 
fuertes con vínculos claros con políticos de corte 
mayor, aparecieran en la región de la Sierra de 
Chiconquiaco: Los Landa, de Chiconquiaco, que 
Garcimarrero llama Landero eufemísticamente; los 
Izquierdo, pero no Zurdos, del rancho El Relicario; 
Marcial Montano, en Xalapa; más cercano a Yecuatla, 
en Misantla, el terror y la violencia continuó con 
Rafael Medina Armengol, familiar del viejo cacique 
Armengol y amigo del gobernador Dehesa.
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Los Landa de Chiconquiaco eran unos caciques 
arbitrarios que usaron la fuerza y las armas para 
apropiarse de propiedades, como casas en la 
cabecera municipal, y que contaban muchos 
enemigos en la región. Este hombre llamado Luis 
Landa fue presidente municipal en el momento 
que cae el avión en la Sierra de Chiconquiaco, por 
ello se cree que las joyas que sus cuñadas se llevan 
al ser asesinado, son producto de la rapiña. Una 
informante relata lo siguiente de los Landa.

Luis Landa era cacique de Chiconquiaco, era un 
hombre rico que tenía de esposa a Chela. Y, estos 
ricos no tenían la riqueza con dinero, sino muchos 
trastes, cobijas, sábanas, sarapes, vajillas de porcelana, 
manteles. Él se apropiaba a la fuerza, porque si quería 
una casa iba a ver el dueño y le pedía que le vendiera la 
casa con la pistola, porque de lo contrario lo mataba. 
Felipe en una ocasión se encontró a Luis Landa, quien 
iba a caballo, y lo quiso matar en el caballo que iba, pues 
tenía éste porque era rico. Luis Landa se había casado 
con Chela, pero también vivía con la hermana de Chela, 
y con ambas había procreado hijos. Un día llegaron 
los malos y primero mataron al hijo de Luis, Régulo, 
frente a él lo mataron, luego mataron a su esposa que 
estaba embarazada y finalmente a él. Al matar llegaron 
las hermanas de Chela y se llevaron las joyas que 
tenían en una almohada llena, y se la llevaron. Yo creo 
que eran las joyas del avión. Un hijo de Luis Landa 
se quedó con todos los papeles de las propiedades, al 
parecer Vinicio. La Chiva Mora era el pistolero de Luis 
Landa, iba a Yecuatla, y cuando avisaban que llegaba 
escondían las mujeres porque abusaba de ellas (vecina 
de Xalapa, originaria de Yecuatla, cuyos padres eran 
del municipio de Chiconquiaco).

En el análisis del relato de la Chiva Mora, se hace 
evidente que este pistolero era parte de la estructura 
institucional de un municipio de Chiconquiaco 
y donde estaba a las órdenes del cacique Luis 
Landa. La Chiva Mora, su lugar de origen era 
Chiconquiaco, en sus incursiones por Yecuatla, 
llevaba la consigna de asesinar a Esteban Méndez, 
Raúl Méndez y Damián Méndez, entre otros. Otra 
de las fuentes de la riqueza de Luis Landa eran las 
joyas y el dinero del avión que cayó en 1949, en 
el municipio de Chiconquiaco. Una informadora 
fallecida, dice:

El avión que cayó en el municipio de Chiconquiaco, 
cayó en el terreno de mi papá Carlos García. El dinero y 
las joyas que llevaba el avión militar al caer lo saquearon 
LuisLanda y Bernabé Morales; Luis era presidente 
municipal de Chiconquiaco. En el terreno de Planta 
del Pie, cuando éramos niños, nos encontramos unos 
aretes y le fuimos a decir a nuestros abuelos y ellos los 
colgaron a la vista de todos, por eso cuando llegaron 
los soldados a casa voltearon y destruyeron todo, para 
buscar el dinero y las joyas. Mi padre Carlos García 
fue llevado preso al penal de Allende, en el Puerto de 
Veracruz, donde estuvo siete años encarcelado. Mi 
hermano el mayor, llamado Felipe García, un día en el 
camino se encontró a Luis Landa, que venía montado a 
caballo, pues era un hombre rico, y se le fue encima con 
un machete para matarlo. Después todos los hermanos 
huyeron de Chiconquiaco, para ir a vivir a Banderilla, 
Veracruz. Luis Landa era un cacique que contaba con 
su pistolero que era la Chiva Mora (informadora de 
Chiconquiaco, fallecida en 2014).

Las amistades de los Izquierdo Ebrard

En un día de 1953, una viejita le pidió al reportero 
El Güero Téllez que intercediera para ingresar 
a la cárcel de Revillagigedo e Independencia, en 
la Ciudad de México, porque su hijo, que había 
asaltado una joyería, no lo dejaban ver. Él era Fidel 
Corvera Ríos (Garmabella, 2008, pp. 224-225). 
Fidel fue sentenciado a tres años de prisión por 
el asalto a mano armada en la joyería. Cumplió la 
condena y anduvo por varios estados de la República 
Mexicana. El 14 de octubre de 1958, seis individuos 
habían asaltado la camioneta del Departamento del 
Distrito Federal, transportando un millón 602 mil 
pesos, dinero del pago de salario de los trabajadores 
de la dependencia. En el asalto fallido donde hubo 
dos homicidios, fueron perseguidos hasta Contreras 
y tras la balacera, los asaltantes huyeron. El jefe de 
la policía secreta, Manuel Mendoza Domínguez, 
buscó en sus archivos a hombres que asaltaran 
a mano armada, encontrando a Fidel Corvera y 
Hugo Izquierdo Hebrard (Garmabella, 2008: p. 
228). El primero en ser investigado fue Hugo, cuyo 
principal antecedente delictivo había sido asesinar 
años atrás, junto con su hermano Arturo, al senador 
Mauro Angulo (…)
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 Mauro Angulo, en efecto, fue senador por 
el estado de Tlaxcala, asesinado por los hermanos 
Hugo y Arturo Izquierdo Ebrard. El crimen fue 
cometido en una piscina pública que se encontraba 
sobre la avenida de los Insurgentes, y obedeció a la 
orden girada por Armando Armenta Barradas, jefe 
de gatilleros al servicio de Miguel Alemán Valdés. 
Se dice que el homicidio se dio porque la víctima 
se oponía a la candidatura presidencial del propio 
Alemán Valdés (Garmabella, 2008, p. 228).
  

(…) La razón del interés de Mendoza Domínguez por 
él fue que Izquierdo Ebrard (sic), durante un asalto 
anterior, había utilizado un Buick de color negro. Bajo 
tal premisa, el jefe del Servicio Secreto localizó a María 
Plata García, quien admitió que el automóvil era de 
su propiedad, si bien su compañero sentimental lo 
empleaba con cierta frecuencia (Ibided).

Hugo Izquierdo Ebrard fue buscado afanosamente 
durante varios días, sin que la policía diera con su 
paradero. Una semana más tarde, sin embargo, se 
presentó muy ufano ante las autoridades, llevando 
consigo un amparo que le había gestionado Bernabé 
Jurado, gran amigo suyo, lo que hizo imposible su 
aprehensión en ese momento. Un golpe de suerte, 
empero, originó que el famoso “Abogado del 
diablo” sufriera un revés: apenas al día siguiente de 
haberse presentado, su cliente tuvo un altercado, lo 
que ocasionó que fuera detenido y, en consecuencia, 
perdiera el amparo. Ante tales condiciones, el 
Servicio Secreto no reparó en remitirlo a los 
separos, donde confesó su participación en el 
asalto, y señaló de paso a Fidel Corvera Ríos 
como autor intelectual del asunto y el hombre 
que había asesinado al agente de tránsito y ciclista 
(Garmabella, 2008: pp. 228-229).Manuel Mendoza 
y sus comandantes de la policía, dieron con Rebeca 
Sánchez Valle, amante de Fidel Corvera. Ella narró 
que la noche del asalto Corvera Ríos había llegado 
a su casa con unas copas de más, y le dijo que 
ese mismo día había participado en un asalto con 
Hugo Izquierdo Ebrart, Julián Plata Monroy, Julián 
García González, alias “el Tecojote”, Francisco 
Palma Bahena y Juan Luna Rioja, alias “el jarocho”, 
todos fueron arrestados (Garmabella, 2008,  p. 
229). Carlos Monsiváis (2009) narra el asalto de 
la camioneta de la Tesorería del Departamento 
del Distrito Federal, a partir del relato de Víctor 
Ronquillo, donde señala a Fidel Corvera Ríos y 

Hugo Izquierdo Ebrart, como los responsables de 
los hechos delictivos. Monsiváis dice:

Por varios días no se concibe en la Ciudad de México 
otro tema, un asalto como de Hollywood pero fuera de 
los Ángeles. Se identifica un asaltante: Hugo Izquierdo 
Ebrart, acusado junto con su hermano Arturo del 
homicidio del senador veracruzano Mario Angulo, 
muerte que favorece la carrera política de Miguel 
Alemán Valdés y del que milagrosamente, como en 
los cuentos de hadas corruptas, salen absueltos los 
asesinos. La hermana de los Izquierdo, Norma, se casa 
con Arturo Durazo (…) Otro detenido, Juan Galicia 
González, revela el nombre de tres asaltantes y del jefe 
de la banda, Fidel Corvera Ríos, que huye a Veracruz 
(Monsiváis, 2009, pp. 58-59).

El texto de Monsiváis (obtenido del periodista 
Víctor Ronquillo) merece tres aclaraciones: una, 
que el senador Angulo era del estado de Tlaxcala 
y no de Veracruz; dos, que la hermana de los 
Izquierdo Hebrard, se llamaba Graciela; y tres, 
el propio Monsiváis establece que el asesinato 
del senador favoreció a la candidatura de Miguel 
Alemán Valdés. Los hermanos Izquierdo Hebrard, 
sobre todo Hugo, había continuado su conducta 
ilícita, como lo hace notar en sus textos José Ramón 
Garmabella, donde se destaca el asesinato que 
profirieron ambos al senador priista por Tlaxcala, 
Mauro Angulo. Los hermanos Izquierdo Hebrard 
habían recibido las órdenes de Armando Armenta 
Barradas, un pistolero del rumbo Juchique de 
Ferrer del grupo de Manuel Parra, La Mano Negra, 
y al momento del asesinato del senador tlaxcalteca 
era el jefe de pistoleros de candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, Miguel Alemán Valdés. 
Parra, el antiguo cacique de Almolonga, que 
combatía y asesinaba a los luchadores agraristas que 
exigían la repartición de los latifundios en Veracruz, 
tuvo un grupo de matones encabezados por Rafael 
Cornejo Armenta, quien mató al candidato Manlio 
Fabio Altamiarno, a la gubernatura de Veracruz en 
1936 y los hermanos Emilio, Miguel y Armando 
Armenta Barradas, dueños de la Hacienda Villa 
Rica, ellos estuvieron implicados en los asesinatos 
de Salvador González y Carolino Anaya, éste 
presidente municipal de Xalapa, Ver., en 1931.
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El escritor Garmabella (2008, p. 228) 
aduce que después de que Arturo Izquierdo es 
apresado por el asalto a la camioneta de dinero del 
Departamento del Distrito Federal, su hermana 
Graciela Izquierdo Ebrard se casó con Arturo 
Durazo Moreno, antes de ser jefe de la policía del 
Distrito Federal. El libro de José González G., jefe 
de guardaespaldas de Arturo Durazo Moreno, trata 
la relación entre éste y los hermanos Izquierdo 
Hebrard:

Ya para entonces tenía ciertas dificultades con los 
hermanos Arturo y Hugo Izquierdo Ebrart, los 
famosos asesinos del senador Angulo y reconocidos 
gatilleros en el mundo del hampa. El negro se había 
casado precisamente con la hermana de estos pistoleros 
y luego la había abandonado. En muchas ocasiones me 
tocó estar presente cuando varios amigos mutuos lo 
alertaban: “Ponte buzo caperuzo porque ahí andan los 
Izquierdo, no te vayan a poner en la madre”. Ya para 
entonces, Durazo andaba con una chica de Chihuahua 
llamada Silvia Garza (González, 1983, p. 41).

El camino seguido por los hermanos Izquierdo 
Ebrart comenzó desde los años cuarenta del siglo 
XX, que a decir de Carlos Monsiváis, aparecen al 
lado de otros famosos actores que delinquen en la 
Ciudad de México. El escritor lo dice:

(…) en la década de 1940 la droga (cocaína) se introduce 
en los círculos de artistas en Acapulco, y se agudiza la 
moda de los personajes criminales o semicriminales 
que buscan competir con las celebridades dentro de 
la ley. Son los años de Goyo Cárdenas, Lola la Chata 
(distribuidora de mariguana), Bernabé Jurado (el 
primer abogánster), los hermanos Hugo y Arturo 
Izquierdo Ebrart (Monsiváis, 2009, p. 46).

Los asesinatos de los pistoleros que iniciaron su 
vida delictiva al lado de Manuel Parra, cuando 
defendieron a los grandes terratenientes, continua-
ron sus crímenes contra políticos como Manlio 
Fabio Altamirano, en 1936, los senadores 
tlaxcaltecas Mauro Angulo y Salvador González; 
el presidente municipal de Xalapa en 1931, 

Carolino Anaya; el gobernador sinaloense Rodolfo 
T. Loaiza en 1944, y muchos campesinos que 
lucharon por la tierra. Los pistoleros fueron 
parte de la estructura institucional del Estado, 
desempeñándose como guardaespaldas, o los 
asesinos de sus jefes políticos.
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¿quÉ es la sociedad 
en la teoría social?

resumen  

El presente artículo pretende generar reflexiones 
en torno a lo que podría ser considerado como el 
constructo “teoría”, en seguida de cómo se concibe 
a lo “social”, desde autores como Ortiz (2012) y 
Alexander (1992), para después hacer referencia 
al significado que tiene la sociedad en la teoría 
social. Teoría en la que es visible identificar el 
denominador: individuo y sociedad. Sin embargo, 
este trabajo abordará a la sociedad, dejando al 
individuo para otro momento. Dicho esto, se 
enfatizará brevemente en qué es la sociedad, a mano 
de autores como Durkheim (1985), Popper (1957), 
Spencer (1996), Bauman (2004) y Luhmann (2007), 
para comprender su papel en la teoría social.

Palabras clave: 
sociedad, teoría y teoría social.

abstract

This paper aims to generate reflections on what 
could be considered as the “theory” construct, 
followed by how the “social” is conceived from 
authors such as Ortiz (2012) and Alexander (1992), 
and then refer to Meaning that society has in social
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Pese a que las “teorías son las que estructuran 
la realidad –los datos o “hechos”– que estudian los 
científicos” (Alexander, 1992, p. 13), el principal 
problema puede ser pensar que ésta se induce 
a partir de datos empíricos, convirtiendo a la 
inducción en un problema. Empero, lo que debe 
quedar claro es que las teorías son “generadas 
tanto por los procesos no facticos o no empíricos 
que proceden al contacto científico con el mundo 
real como por la estructura de este mundo real” 
(Alexander, 1992, p. 15), teniendo con ello una 
doble relación.

Por su parte, Ortiz (2012) induce a pensar 
lo social como un todo formado por diferentes 
componentes de una sociedad, cuya interacción 
concentrada genera un orden superior que 
trasciende las características de los diferentes 
componentes individuales involucrados.

En este tenor, el estudio de la teoría social 
surge principalmente después de la primera guerra 
mundial, en donde surgen diversas tradiciones y 
pugnas, que van desde los paradigmas tradicionales 
conservadores, liberales y radicales, por modelos 
como el sistema en funcionamiento, el sistema 
fisiológico o el sistema mecánico de un motor de 
combustión interna, o los que encuentran a una 
sociedad compuesta por instituciones separadas. 
Sin embargo, también existieron los de orden 
metodológico, en donde la tradicional pugna 
cualitativa y cuantitativa se hacía presente, así como 
las de equilibrio o conflicto. Al ser la vinculación 
con lo empírico, el principal objetivo de estas 
teorías, es lo que Alexander (1992) llama el nivel de 
las presuposiciones. Así, la teoría social se inserta 
en un continuum de tensiones que se consolidaría 
con la decadencia de Europa y el levantamiento de 
Norteamérica, como el escenario donde se tejerían 
y buscarían unir, las configuraciones y pugnas 
desarrolladas en el tránsito de la teoría social.

theory. Theory in which it is visible to identify the 
denominator; Individual and society. However, in 
this paper we will approach society, leaving the 
individual for another time. Having said that, we 
will briefly emphasize what society is at the hand of  
authors such as Durkheim (1985), Popper (1957), 
Spencer (1996), Bauman (2004) and Luhmann 
(2007) to understand their role in social theory.

Keywords: 
society, theory and social theory.

Fecha de recePción: 17-mayo-2017
Fecha de acePtación: 1-junio-2017

La cara poliédrica de la teoría

La teoría en sí misma puede ser poliédrica, pues 
ofrece diferentes caras según desde la ciencia o 
disciplina que se mire, y es que es la misma ciencia 
la que le brinda tal don. En este sentido, la teoría 
desde lo social puede considerarse como intentos 
de explicar y/o interpretar conscientemente 
la lógica de las agencias de los individuos, sus 
acciones, la toma de decisiones, sus ubicaciones y 
sus trayectorias causales en el tiempo, con respecto 
a sus interacciones en la sociedad.

Mientras que la teoría también puede 
comprenderse a partir de lo que Alexander 
menciona: “La teoría es una propuesta que es 
realizada por una o más personas. Al estudiar 
a la teoría, no se examinan abstracciones 
flotantes, sino obras de personas” (1992: p. 
11), que permiten dar explicación a la realidad; 
por lo tanto, la explicación de la realidad es un 
constructo que hacen las personas, las cuales están 
insertas en una sociedad y que es matizado por 
el contexto de lo que se puede llamar realidad. 
En otras palabras: la realidad, desde una posición 
materialista, se objetiva en la medida en la que las 
personas tratan de explicarla, a través de teorías.
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         En este sentido, la teoría social, como un avance 
importante para comprender y explicar la realidad 
de la sociedad, es compleja a un plano integral, 
más que en el discurso, pues permite entrever 
en un principio cómo es que se comienza una 
travesía inteligible apegada a la realidad (Szostak, 
2003). La teoría social comienza ubicándose en 
una sociedad que interactúa simbólicamente con 
valores, orientaciones normativas, motivacionales y 
de orden en la mutualidad, los cuales son a su vez 
orientaciones de valor en una tradición cultural.

        Ahora bien, una vez tomando en cuenta la 
ubicación de la teoría social, ésta se comprende 
en los valores en una sociedad, las cuales son una 
serie de normas que un grupo social crea y que 
esperan que sean respetadas por todos quienes se 
encuentran en ese grupo, y por los que lleguen a él, 
lo cual es sumamente importante cuando se parte 
del supuesto de que hay hombres que actúan a 
favor y en contra unos de otros.

Cabe mencionar que los individuos están 
permeados intrínsecamente en lo sensitivo. En 
este sentido, los individuos se guían, por un lado 
por lo normativo, y por el otro, de las sensaciones 
(lo sensitivo), lo que causa que tengan un papel en 
lo social, y éste, a su vez, ocasiona expectaciones 
compartidas que promueven las instituciones con 
papeles graduados (Wright, 2010).

Por lo anterior es como emerge el orden, 
equilibrio y control social, lo cual es objeto de 
estudio en las ciencias sociales, ya que pretenden 
comprender qué, cómo, quién, cuándo, dónde y 
por qué se dan las conexiones de los individuos, 
y en este sentido, la teoría es causa del tipo de 
observación y pensamiento del investigador social 
(es decir, en este caso, el sociólogo), el cual viaja 
entre lo abstracto y lo concreto. El sociólogo realiza 
estudios de los individuos, tomando en cuenta a 
la sociedad, lo institucional y lo moral; de dichos 
estudios emerge la teoría social.

        Derivado de lo ya dicho anteriormente, se podría 
afirmar que la teoría social puede ser vista como 
gran teoría, la cual entonces tiene incumbencia 
en responder desde diferentes ópticas que  fuerza 
mantiene unida a la estructura social, cabe señalar 
que lo “grande”, no se le atribuye a la teoría social 
por un papel universal en lo que respecta a estudios 
sociales, más bien, es por su sentido diverso en 
cuanto a que puede lograr clarificar el entramado 
de la sociedad. 

Discusiones sobre el significado la 
sociedad 

Los estudios estructuralistas, funcionalistas, 
marxistas, culturistas y neoevolucionistas (Ortiz, 
2012), fueron los impulsores de la tendencia a la 
discusión sobre el orden de la sociedad, cercana a 
lo que podría denominarse, mediante una analogía, 
como una “abstracción fotográfica”, en donde los 
actores tienen un rol que permanece inmóvil, y de 
donde se pueden generar evidencias de orden; sin 
embargo, el caos presente en el fluir de la sociedad 
está excluido de esta analogía. 

Los estudios que han mirado a la sociedad 
desde sus partes individuales, como las 
procesualistas, del conflicto, de lo crítico y del 
progreso, han tenido detractores en los orígenes de 
la teoría social y aún hoy en día. La razón de esto 
es debido a que la corriente sociológica tradicional, 
se centra en discusiones sobre lo general, siendo 
lo particular desdeñado por esta pretensión. Tal 
como lo apunta Durkheim (1985), al referirse a la 
necesidad del quehacer sociológico en mirar los 
aspectos generales por encima de los individuales:

Por lo tanto, cuando el sociólogo se propone 
explorar un orden cualquiera de hechos sociales, 
debe esforzarse por considerarlos bajo un aspecto en 
el que se presenten aislados de sus manifestaciones 
individuales (p. 89).
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Ahora bien, esta acción se puede explicar a 
partir de la tendencia e influencia de las ciencias 
naturales, por la construcción de elementos de 
objetividad, pretendiendo encontrar las leyes que 
regulan el comportamiento de los actores sociales. 
Sin embargo, ¿es aceptable el ejercicio que pretende 
encontrar determinismo en la sociedad? En 
respuesta  a esta cuestión, la postura que se maneja 
es en términos de una dialéctica y dialógica entre 
sincronía, diacronía y un producto mixto, donde no 
hay una preferencia por encima de la otra, sino una 
integración.

Por su parte, Popper (1957) concibe a la 
sociedad en dos sentidos: por un lado a la sociedad 
abierta, que es aquella construcción en la que 
los individuos adoptan decisiones personales, 
con el fin de elevarse socialmente a través de un 
escalamiento; es decir, de ocupar el lugar de otros 
individuos socialmente posicionados. 

Tal hecho puede verse con la lucha de clases, 
cosa que no ve en ningún organismo. Por ejemplo, 
las células compiten por alimento pero nunca por 
ocupar el lugar de otras células (no se ve que los 
brazos quieran ocular el lugar del cerebro). La 
sociedad abierta, entonces podría denominarse 
como un constructo abstracto, y por abstracto se 
hace referencia a la pérdida del carácter de grupo 
concreto en el que hay contacto vis a vis que se 
suprime por las relaciones despersonalizadas.

Por otro lado a la sociedad cerrada, como 
una construcción colectivista que los individuos 
brindan en un sentido tribal. Esta sociedad puede 
ser considerada de igual forma como una unidad 
semiorgánica, cuyos miembros se hallan ligados 
por vínculos semibiológicos, como: el parentesco, 
la convivencia, el trabajo, la participación equitativa, 
entre otros. En este sentido, la sociedad cerrada 
sería un grupo concreto de individuos concretos, 
relacionados unos con otros, por medio de 
abstractos vínculos sociales; por último, en este tipo 

de sociedad, Popper (1957) señala que no es extraño 
ver esclavitud, y más aún que ese hecho no cause 
ruido, pues es un problema fundamentalmente 
visto en metáfora, como los animales domésticos, 
lo cual es sorprendentemente cierto.

Una vez recalcada la distinción que Popper 
hace, en la actualidad tal parece que se está 
sumergido en una sociedad abierta, en la que a 
pesar de haber mayor cantidad de individuos con 
los que de alguna manera se interacciona, eso no 
implica una relación directa.

La sociedad abierta se caracteriza por esa 
despersonalización, en la que hoy las redes sociales 
e internet, por ejemplo, brindan cada día. Sin 
embargo, concebirse en una sociedad totalmente 
abierta, sería por de más atrevido, ya que como en 
la sociedad cerrada, en la sociedad abierta el ser 
humano biológicamente casi no ha cambiado, sigue 
teniendo necesidades biológicas, prácticamente 
iguales, que han de ser satisfechas, y en ese punto, 
se considera que podría emerger una sociedad 
semiabierta o cuasiabierta, en contraposición de 
una semicerrada o cuasicerrada, según sea el caso. 

Mientras, Spencer (1996) menciona que 
sociedad no es más que un nombre colectivo para 
referirse a cierto número de individuos. Llevando 
la controversia al terreno entre nominalismo y 
realismo, un nominalista podría afirmar que lo 
único existente son los miembros como individuos 
que componen la sociedad; es decir, que la sociedad 
existe en la medida en que sus miembros, al 
relacionarse, la abstraen. La sociedad por sí sola no 
existe, y por ende no es permanente, así también 
los individuos de una sociedad serían lo único 
que existiese y los únicos que podrían apelar a lo 
permanente, en tanto se relacionen entre sí. Es la 
permanencia de las relaciones entre los miembros 
que la componen, lo que constituye la individualidad 
del conjunto como diferente de la individualidad de 
sus partes (Spencer, 1996).
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 Es razonable considerar a la sociedad como 
una entidad o una cosa, porque aunque formada 
de miembros, la permanencia de las relaciones que 
tienen lugar entre ellas, implica una cierta condición 
de conjunto concreto del agregado que forman.

       Es abstracta en la medida en que existe por 
los individuos, pero es concreta a la vez que estos 
individuos lo son. Para lo cual, cuando se habla 
de la sociedad como objeto, se mira desde lo que 
Spencer (1996) llama paralelismo de los principios 
articuladores, que es la semejanza entre objetos, 
en cuanto a la observación y la permanencia de la 
relación entre sus partes (en el caso de la sociedad: 
miembros).

        Siguiendo con la concepción de sociedad, ésta 
puede ser entendida como una metáfora, puesto 
que la existencia de un entramado de personas que 
interactúan y se relacionan en diferentes campos 
sociales imaginados, son aquel pretendido fin de 
estudio de muchos hombres y de sus disciplinas. 
Al respecto, Bauman (2004) coincide con este 
planteamiento y afirma que su objeto de estudio, 
es decir la sociedad, “fue desde el principio y 
abiertamente, una entidad imaginada”.

        Así, la separación de los individuos impone 
la conformación de una red, en donde el cambio 
es constante, y de esta manera, la reflexión de 
los procesos de corta o inmediata duración, debe 
ejecutarse constantemente, ya que tanto en un 
instante como en otro, es posible perderlo todo, 
pues la incertidumbre es una condición/expresión 
que impera en las relaciones sociales actuales 
(Szostak, 2003).

        Con respecto a lo anterior, hablar de sociedad 
implica entre otras cosas, voltear a ver a la teoría 
sociológica, la cual tienen ciertos debates abiertos 
con respecto a lo que es la sociedad; ante esto, se 
encuentran diversos autores que la abordan desde 
una concepción abstracta y otra concreta.

 Al respecto, Luhmann (2007) aborda a la 
ambigüedad de la sociedad y la expresa a partir de 
los obstáculos expresados en cuatro supuestos, los 
cuales son:

• Que la sociedad está constituida por hombres 
concretos y por relaciones entre seres humanos.

• Qué, por consiguiente, la sociedad se establece 
–o por lo menos se integra– a través del consenso 
de los seres humanos, de la concordancia de 
sus opiniones y de la complementariedad de 
sus objetivos. 

• Que las sociedades son unidades de análisis 
regionales, territorialmente delimitados, por lo 
cual, Brasil es una sociedad distinta de Tailandia; 
los Estados Unidos son una sociedad distinta 
de lo que hasta hace poco se llamó Unión 
Soviética; y también Uruguay es una sociedad 
distinta de Paraguay.

• Gracias a ello, las sociedades pueden observarse 
desde el exterior, como grupos de seres 
humanos o como territorios (Luhmann, 2007,  
pp. 11-12).

A partir de estos supuestos, son notorias dos 
problemáticas: por un lado, la de la ambigüedad; 
y por el otro, la de autorreferencia, puesto que 
generar discusiones en torno a la noción de 
sociedad, es discutir sobre los sujetos que la 
construyen y las diferentes corrientes teóricas a las 
que hace referencia, así como el reconocer a este 
ejercicio como parte de esa sociedad que intenta 
abstraerse, lo que implica una doble abstracción: la 
de la sociedad y la del sujeto que se abstrae, como 
miembro de ésta.
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Con las concepciones de los autores ya 
citados, que sociedad se concibe tanto en lo 
concreto como en lo abstracto. En este tenor, la 
sociedad puede ser un objeto tal como lo menciona 
Sepencer, y como objeto tiene la cualidad de poder 
ser observado (en dos puntos; en lo concreto o 
abstracto) y en consecuencia teorizarlo, y en este 
caso la teorización la realiza la teoría social, la cual 
se ocupa del estudio de lo social y lo social es una 
construcción de complementos de la sociedad, por 
ende, la sociedad para la teoría social es vista como 
un objeto de estudio amplio y extenso tanto en lo 
abstracto como en lo concreto. 

Breves reflexiones finales

A este punto, y como cierre no sería extraño 
preguntarse y dudar sobre la existencia de la 
sociedad. La cual existe y no en sus diferentes 
planos o dimensiones. Tanto se puede estar y no 
estar en una sociedad que en sí existe y no y la cual 
se teoriza en esos dos planos, esto desde lo que 
plantea Popper con sociedad cerrada y Bauman 
con la sociedad imaginada. 

        De esta manera, se cierra mencionando que para 
discutir la noción de sociedad, tanto existe el plano 
de lo concreto como el de lo abstracto, mientras 
que también están presentes aquellos autores que 
miran a la sociedad en las interacciones y relaciones 
dentro de la cotidianidad. Así la posición ontológica 
respecto a lo que es la sociedad se podría definir de 
la siguiente forma:

Es un constructo abstracto que concibe a los 
individuos tanto construidos como constructores 
a partir de una dialógica con el contexto temporal-
espacial donde se encuentran en constante 
interacción-relación desde donde se elabora una 
autoidentidad que es tensionada por elementos 
externos e internos, cuyo origen es constituido en 
lo concreto por los sujetos que integran al grupo 
de origen.

La visión aludida sobre la sociedad, no solo 
acerca a estudiar lo social a partir de discusiones 
teóricas que intentan trascender el plano de las 
relaciones observables, donde las teorías buscan 
conectar fenómenos con un orden interconectado 
con sus leyes (Ortiz, 2012), sino que se opta por 
generar una integración de éstas, con las que 
abordan la cotidianidad, sus procesos y caoticidad.
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resumen  

En la actualidad, el desarrollo profesional del 
magisterio mexicano atraviesa por una serie 
de problemas de orden formativo, práctico y 
discursivo, los cuales obligan a la reflexión de las 
causas que los generan, así como las líneas de 
intervención para mejorar dicha situación. Aquí 
se expone una respuesta a estos ejes de intelección 
crítica, de lo cual se concluye que los problemas 
educativos actuales —en términos de formación 
y desarrollo profesional— son el producto de una 
responsabilidad compartida entre el Estado y el 
gremio magisterial.
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Abstract

Currently the professional development of  
the Mexican teacher is going through a series 
of  problems of  formative order, practices and 
speeches, which force the reflection of  the 
causes that generate them as well as the lines of  
intervention to improve said situation. What is 
presented here, responds to these axes of  critical 
intellection, which concludes that the current 
educational problems - in terms of  training and 
professional development - are the product of  a 
shared responsibility between the State and the 
teaching profession.

Keywords:
Vocational training, educational quality, 
basic education.
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introducción

Desde principios de la década de los 7¹,  México 
ha venido transformando la visión que permea la 
educación de calidad. Después de años de ávidas 
reformas educativas con resultados relativos, como 
lo versa Inés Aguerrondo (2003), algunos centros 
de atención actuales son los y las docentes de 
educación básica de nuestro país. Es que hablar 
de la figura del maestro implica analizar una serie 
de competencias generales y específicas, que dan 
forma y línea de acción a su práctica profesional.

La Secretaría de Educación Pública  
(2009)² define una competencia docente como la 
“capacidad de realizar un conjunto de acciones 
ante una situación auténtica, en las que moviliza 
diversos recursos internos… y externos…, con 
el fin de solucionar un problema” (pág. 20). 
Perrenoud (2001) aclara, “estos recursos no vienen 
de la formación inicial, ni… continua. Algunos 
se construyen durante la práctica… o por la 
formación de nuevos esquemas de acción… lo que 
llamará Bourdieu el habitus”³ (p. 9).

1.   Haciendo referencia a la Ley Federal de Educación del año de 1973 

propuesta en el mandato de Luis Echeverría Álvarez.

2.   A partir de este momento, se hará referencia a la Secretaría de 

Educación Pública con la sigla SEP. 

3.   El habitus está construido a partir del capital cultural (heredado y 

adquirido), económico, simbólico y por el origen social, que sustentan 

las prácticas y preferencias de los individuos. 

        Sociológicamente hablando, el habitus es a la distinción como el poder 

adquisitivo es a la economía enclasante (cfr. Bourdieu, 2012:200).

4. Se entiende por educación básica; en el presente documento, la 

articulación de educación preescolar, primaria y secundaria.

        Para el buen desempeño dentro y fuera del 
aula, es necesario precisar que las principales 
competencias que deben desarrollar los docentes 
de educación básica, son: a) planear, guiar y 
evaluar situaciones auténticas de aprendizaje; b) 
construir, desarrollar, participar y evaluar proyectos 
de innovación educativa; y c) actuar con apego a 
normas éticas y de compromiso de la vocación 
docente (SEP, 2009). Para lograrlo, es menester 
que el maestro sea el organizador de una pedagogía 
constructivista, garante del sentido de los saberes, 
creador de situaciones de aprendizaje, gestionador 
de la heterogeneidad, conductor cultural y persona 
creíble e intelectual, rasgos que Perrenoud (2004) 
obliga a considerar.

        Para alcanzar dichos fines, se han diseñado 
reformas curriculares a la educación básica4 desde 
el año 2004 hasta el 2011, las cuales buscan atender 
las demandas de formación a nivel nacional. La 
Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) es 
un ejemplo de política pública que busca dirimir los 
problemas por los que, históricamente, ha sucedido 
la educación en México. Dos de las estrategias que 
presenta la SEP (citado en Ruíz Cuéllar, 2012) para 
el logro de los objetivos previstos de esta reforma, 
a la letra se leen:

(a) … Revisar y fortalecer los sistemas de formación 
continua y superación profesional de docentes en 
servicio, de modos que adquieran las competencias 
necesarias para ser facilitadores y promotores del 
aprendizaje de los alumnos. [Además de] (b) enfocar 
la oferta de actualización de los docentes para mejorar 
su práctica profesional y los resultados del aprendizaje 
de los educandos (p. 53).
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5.     Esta información es producto de promediar los avances   que se 

obtuvieron en Español (41.9 puntos) y matemáticas (33.1 puntos) en 

nivel primaria del período comprendido del año 2006 hasta el año 2013 

en el estado de Chiapas (cfr. ENLACE, 2013).

        Sin embargo, a pesar de diseñar y continuar 
con los programas de formación profesional 
(incluso con remuneración económica), el nivel 
de educación en las y los discentes mexicanos 
—en cuanto a los años de estudio y el alcance 
de los mismos— se mantienen en los lugares 
más bajos a nivel Latinoamérica. Ángel Gurría, 
Secretario General de la OCDE (2013), comenta 
que la “urgencia de las reformas se manifiesta... 
en la frustración de nuestro alumno “promedio”, 
que después de someterse a la prueba PISA [para 
educación secundaria y ENLACE para primaria], 
descubren que van a salir con un retraso de 2 
años en comparación con sus homólogos de 
los países con mejor desempeño educativo” (p. 
3). Contradictoriamente y acotando aún más 
la región, algunos estados del sur-sureste de la 
República (Chiapas y Tabasco, por citar ejemplos 
contundentes) han obtenido resultados históricos, 
como los denomina la SEP en la página oficial 
de ENLACE, con avances hasta de 37.5 puntos 
porcentuales,5 que demuestra el impacto a favor en 
la búsqueda de la educación de calidad

Desarrollo 

Aún y con estos resultados tan optimistas, debemos 
reconocer que la educación de los alumnos y 
la formación profesional de los maestros está 
atravesando por un período de cambios que 
generan nuevos retos —inexorablemente—, 
nuevos problemas en el desarrollo de competencias 
globales que den respuesta a los males de nuestra 
sociedad globalizada o, como acertadamente la 
nombra Zygmunt Bauman (2013): sociedad líquida.

Es en esta relación simbiótica reto-problema, 
que es necesario preguntarse: ¿quién o quiénes son 
los responsables del estancamiento de la educación 
en México?

La respuesta es —desde nuestro punto de 
vista— una responsabilidad compartida entre el 
Estado y el gremio magisterial, puesto que, por 
parte del gobierno, es altamente probable que las 
políticas públicas relacionadas con la educación 
no estén atendiendo la heterogeneidad de las 
necesidades magisteriales y la contraparte; es 
decir, los docentes de educación básica, están —
consciente o inconscientemente— desarrollando 
una maestría en las triquiñuelas de su labor 
profesional.

Son varias e importantes las reformas que en 
estos años han entrado en vigor en varios países 
de América Latina; empero, éstas no han logrado 
tocar a quienes se encuentran encargados del 
cómo, cuánto y cuán bien se enseña. Inherente 
a lo mencionado, es necesario precisar que la 
misma secuencia de reformas que en México 
han venido sucediendo (principalmente en cada 
cambio de gobierno, a manera de sello distintivo), 
rara vez respetan los tiempos establecidos de los 
procesos que trae consigo la transformación e 
implementación de un modelo educativo por otro 
que, como acertadamente lo comenta Aguerrondo, 
ha “...eliminado en la mayoría de los profesores, 
credibilidad a los cambios” (2003, p. 18).

Otro de los problemas que presentan las 
reformas educativas es que nacen como resultado 
de las decisiones de los encargados del diseño de 
la política pública en nuestro país. Zemelman y 
Tasso, en su texto Hacia la epistemología de la decisión 
política (2009), comentan que los problemas en 
México se presentan con respecto al diseño de 
políticas sectoriales de educación, pues éstas 
están inmanentemente relacionadas con la parca 
y la nula formación de funcionarios, adherida a 
la visión preconcebida de una realidad, muchas 
veces descontextualizada en tiempo y espacio, de 
las cuales nacen dichas políticas. México sostiene
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su poder hegemónico en lo que bien puede 
denominarse relaciones de compadrazgo;6 principal 
causa —subyacente— de las dificultades que 
comenta Zemelman y Tasso en el texto.

        No debemos dejar de lado la otra parte 
conspicua de los problemas que presenta la 
educación en México, y es que los procedimientos 
que sostienen en el gremio magisterial se 
encuentran tatuados hasta el tuétano en el cuerpo 
de las prácticas y preferencias laborales de sus 
integrantes, que resulta casi imposible aperturar la 
visión de ellos a la transformación. Birgin y otros, 
dicen que es “preciso reconocer que el impacto de 
las reformas educativas se manifiesta en el trabajo 
docente como un aumento de incertidumbre y 
de la vulnerabilidad de las condiciones laborales” 
(citados en Aguerrondo, 2003, p. 19); a ello, 
agregaría la acuciante zona de confort que la 
plaza base otorga como prerrogativa a cada uno 
de sus agremiados; además del parco interés por 
la formación profesional con fines de mejorar el 
quehacer docente.

        Diversos han sido los programas y acciones 
emprendidas para desarrollar las competencias 
generales y específicas en los maestros de educación 
básica; sin embargo, desde los inicios de la formación 
continua en México con la capacitación específica, 
los cursos a distancia, capacitación en ondas o de 
cascada, hasta los talleres para pequeños grupos 
(cfr. Aguerrondo, 2003; Navarro y Verdisco, 2000). 
Los alcances no fueron los previstos para todas y 
cada una de estas actividades. Es altamente probable 
que la problemática tenga sus raíces más allá de la 
actualización “continua”, en la preparación inicial 
que las escuelas normales y demás instituciones 
“formadoras de formadores”, facilitan a los 
futuros maestros y maestras de esta Nación. Sin 
embargo, la formación inicial y de servicio activo 
son aspectos que están completamente ligados; por 
lo cual, las reformas deberían atender a la dualidad 
de la problemática.

Conclusiones

A manera de cierre, me permitiré comentar 
que los retos existentes en la búsqueda de la 
educación de calidad son variados y difíciles —
más no imposibles— de mejorar o solucionar. A 
continuación enlistaré cuatro retos que, desde mi 
punto de vista, son los más apremiantes al dar 
respuesta, tanto del Estado como de los gremios 
magisteriales.

 Por parte del Estado:

• Diseñar las políticas públicas que 
atiendan a la heterogeneidad. Uno de los 
principales problemas que las políticas públicas (en 
materia educativa) presentan, a mi parecer, es que 
están diseñadas para el gremio magisterial mexicano 
en su carácter homogéneo. La formación inicial, 
los contextos de trabajo y la población, a la que 
atienden maestros y maestras día con día, no son 
símiles dentro de un mismo estado de la República, 
ilógico sería pensar que lo será a nivel nacional. Una 
posible acción para mejorar esta problemática debe 
ser descentralizar y federalizar a los estados del 
país, para el diseño de políticas públicas locales, que 
emerjan de las necesidades del sector magisterial 
que acaece en la región económica, política, social y 
cultural en la que laborarán. En la medida en que el 
Estado atienda de facto los menesteres de las y los 
maestros, relacionados a una formación profesional 
contextual específica, es altamente probable que 
existan avances más significativos en los objetivos 
que son visualizados para la educación de calidad.

• Políticas públicas como eje de 
transformación perenne. A constantes cambios 
en la política pública en materia de educación, 
mayor desinterés de las y los docentes de educación 
básica, sobre la formación profesional. En la 
medida en que las reformas y reestructuración del 
modelo educativo rindan cuentas de los cambios de 
administración sexenal, el problema de la educación 
continuará en el mismo lugar donde se encuentra

6.   Término propuesto por quién escribe las presentes líneas.
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ahora o, siendo un tanto pesimista pero objetivo,  
puede llegar a empeorar. Hasta el momento no 
se ha permitido que los procesos que conlleva 
la implementación de los programas —que son 
el producto de las políticas públicas— logren 
consolidarse al grado de poder realizar una 
evaluación de los logros y las deficiencias de éstos, 
con la finalidad de obtener fundamentos sólidos 
para la reestructuración o el cambio de las políticas 
o del propio modelo educativo. 

 Debe ser obligación del Estado crear un 
marco normativo o ley que impida a la cámara de 
diputados, senadores y al Presidente de México, 
abolir las reformas, reestructuraciones y/o 
modelos educativos de sus antecesores, si éstos no 
han cumplido con el tiempo necesario para poder 
ser sometidas a evaluación y, de acuerdo a los 
resultados pensar en posibles cambios. Sí, y solo sí, 
las acciones del gobierno atienden a las necesidades 
de formación y a los tiempos previstos, para que 
los procesos de una reforma o modelo centrado 
en la educación puedan ser evaluados verazmente, 
se podrá salir del escollo en el que se encuentra la 
educación básica.

 Por parte de los docentes:  

• Formación permanente no continua.
Elsa Gatti hace una clara diferencia entre formación 
continua y permanente; según Gatti, la “formación 
no es continua, [porque] hay momentos de 
formación y momentos de acción” (2008, p. 74), 
y es que la formación docente es un proceso de 
crecimiento en profundidad que no tiene un punto 
de llegada; es decir, no existe un fin durante la vida 
profesional, por eso se le denomina permanente. 

 En cuanto que el personal docente 
comprenda que es necesario accionar todas 
las competencias desarrolladas para su 
quehacer cotidiano, la intención de reflexionar 
introspectivamente y su práctica, podrá identificar 
—crítica y permanentemente— las fortalezas y 
debilidades de su formación, tanto inicial como en

servicio. La narrativa docente es la herramienta 
que puede apoyar en demasía al logro de este 
reto, puesto que tiene la intención de entender 
las experiencias de vida de uno de los actores 
principales de la educación mexicana: el profesor. 
Al comprender a la narrativa docente como un 
proceso que permite conocer los pensamientos, 
sentimientos e intenciones de las personas, aunado 
al alimento intelectual y práctico de la profesión, 
las y los maestros estarían realizando el trabajo 
de investigación educativa, esto permite alcanzar 
la cualidad de persona creíble e intelectual, que 
Perrenoud comenta y sugiere desarrollar (cfr. 
última parte del párrafo 3, p. 2, de este documento). 
Al conocer nuestra realidad formativa como 
encargados de la educación básica, surge otro de los 
retos importantes que el gremio magisterial tiene 
que afrontar, en aras de una educación de calidad.

• Creación de cuerpos académicos en 
educación básica. A pesar de los pocos años de 
experiencia en las filas del magisterio chiapaneco, 
he sido testigo de las constantes luchas que entre 
profesores se presentan por defender las prácticas 
y/o capital cultural que cada uno ostenta. Todo 
apunta a que las relaciones profesionales dentro 
de la escuela van en relación a demostrar quién es 
mejor que el otro y, al estilo del método falsacionista 
de Popper (citado en Chalmers, 2000), se busca 
comprobar como erróneo los conocimientos, 
competencias y prácticas de los compañeros de 
escuela. Como lo expresé en el párrafo anterior, 
desarrollar el hábito de la narrativa docente 
permitiría conocer nuestras fortalezas y debilidades 
que están presentes, al poner en marcha nuestros 
conocimientos y competencias, dentro y fuera del 
salón de clases, esto tendrá como producto, la asible 
información de la heterogeneidad del grupo de 
trabajo. Esta heterogeneidad en los conocimientos, 
en la formación inicial y en la de servicio activo —
si son vistos como oportunidades más que como 
amenazas—, son el entibado que puede dar origen 
a los cuerpos académicos en la educación básica.
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 De acuerdo con las Reglas de Operación 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP), los cuerpos académicos constituyen 
un sustento e instrumento indispensable para 
la formación profesional y su permanente 
actualización (SEP, 2013), puesto que, éstos 
se conforman de acuerdo a los intereses y/o 
investigaciones en común. Los docentes de 
preescolar, primaria y secundaria, pueden hacer uso 
de la información recogida en la narrativa docente y 
encontrar los aspectos comunes entre colegas, para 
ir creando dichos cuerpos académicos. La finalidad 
que visualizo es crear una red de trabajo interno en 
cada escuela, donde los docentes puedan coadyuvar 
a las mejoras en la educación impartida a través 
del acompañamiento constante de los cuerpos 
académicos.

        La producción de conocimiento es un trabajo 
que rara vez es retomado por los profesores de 
educación básica; empero, si pudiésemos trabajar 
bajo este estilo coordinado de atención a los niños 
y las niñas, es probable que la necesidad de producir 
será inmanente al quehacer cotidiano. Es necesario 
comentar que el concepto aquí tratado (es decir; 
cuerpo académico) es un actividad que se realiza 
en el nivel de educación superior; sin embargo, 
y de acuerdo a las metas que éste desea alcanzar, 
bien vale la pena otear esta posibilidad para la 
implementación a nuestro nivel educativo.

        La educación es un barco que tiene un timón 
ingente que no puede ser controlado por un solo 
ser; por ello, de toda la tripulación se han conferido 
a los dos hombre más fuertes para que direccionen, 
colaborativamente, el navío hacía la tierra deseada 
que tiene por nombre calidad. Décadas de viaje 
tormentoso y abrupto han convertido un paseo 
armonioso, en un inhóspito periplo, donde la 
tripulación que son niños, niñas y jóvenes, son 
testigos fieles de encarnizados enfrentamientos 
entre los encargados de su seguridad, esos timoneles 
fuertes que responden a los nombres de Estado y 
magisterio, no han logrado atinar un solo giro hacia

la misma dirección y, de aquella tierra prometida, 
sólo subsiste el utópico encuentro.

        Es necesario comprender que los retos para 
alcanzar la educación de calidad en México, es una 
relación compartida del querer y poder, del Estado 
y los docentes de nuestro país, en nuestras manos 
está alcanzar los objetivos previstos para México, 
o quedar postrados en la utopía de la metáfora 
anterior.
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educación en Valores,

resumen

El presente documento muestra un reporte parcial 
de la intervención educativa que se desarrolló con 
estudiantes de primero a sexto año de primaria del 
Colegio Español, de la comunidad de Tepehitec del 
Estado de Tlaxcala, durante el periodo de enero-
junio de 2014. Dicha intervención se efectuó bajo 
una modalidad alternativa de taller, puesto que 
se otorgaban espacios tanto para trabajo grupal, 
como individual. El titulo bajo el cual se desarrolló 
esta intervención fue “Uno para todos y todos para 
uno”, obedeciendo el entendido de buscar fomentar 
el valor de la solidaridad, ya que es un eje rector 
del Colegio. La metodología de esta intervención 
educativa se hace a partir de las premisas de 
investigación-acción. La Organización del taller 
se basó en tres fases: sensibilización, adaptación 
y concreción, las cuales a su vez fueron apoyadas 
de las dimensiones psico-evolutivas (Piaget, 1992; 
Vygotsky, 1999; Craig, 1989), como lo fueron: la 
cognitiva, la motriz y la socio-afectiva. Para la 
evaluación de esta intervención se consideraron 
guías de observación y cuestionarios con 10 
preguntas abiertas (estos últimos únicamente a los 
docentes). El análisis de la información se encuentra 
en proceso de reducción de datos, enmarcando

una ProPuesta de reflexión-acción
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los planteamientos de Huberman y Miles (1994). 
Como conclusiones se describen algunos de los 
hallazgos detectados en el procesamiento de la 
información de las guías de observación, asimismo 
se establecen algunas reflexiones en torno a la 
experiencia obtenida por la intervención.

Palabras clave: 
Formación ProFesional, calidad de la 
educación, educación básica.   

abstract

The present document shows a partial report of  
the educational intervention that was developed 
with students of  first to sixth year of  primary of  
the School of  the community of  Tepehitec of  the
State of  Tlaxcala, during the period of  
January-2014. This intervention was carried out 
under an alternative modality of  workshop, since 
spaces were granted for both group and individual 
work. The title under which this intervention 
was developed was “One for all and all for one”, 
obeying the understanding of  seeking the value of  
solidarity, since it is a guiding axis of  the College. 
The methodology of  this educational intervention 
is made from the premises of  action research. 
The organization of  the workshop was based 
on three phases: sensitization, adaptation and 
concretion, which at the time were supported by 
the psycho-evolutionary dimensions (Piaget, 1992; 
Vygotsky, 1999) as they were: cognitive, motor 
and partner -Affective. For the evaluation of  this 
intervention were considered observation guides 
and questionnaires with 10 open questions. The 
analysis of  the information is in process of  data 
reduction, framing the approaches of  Huberman 
and Miles (1994). As conclusions are described 
some of  the findings detected in the processing 
of  the information of  the observation guides, 
also some reflections are established around the 
experience obtained by the intervention.

Keywords:
Primary education, Values, solidarity.

Fecha de recePción: 4-sePtiembre-2017
Fecha de acePtación: 19-octubre-2017

Introducción

La sociedad circundante globalizada y bajo 
corrientes denominadas posmodernas, ha 
presentado una crisis (del griego Krino que se puede 
interpretar como toma de “decisión”) valorativa 
(Fullat, 2010).

 Hoy día, en diversos estratos sociales, se 
pueden escuchar los reclamos para que el sistema 
educativo ayude a formar valores cívicos y éticos 
para una sociedad cada vez más compleja y 
abierta a múltiples influencias (Órnelas, 2002), y 
no es para menos, pues la escuela tiene un papel 
importante en el desarrollo de la autonomía moral 
de sus alumnos, en el cuidado de sus emociones 
y en la apertura de posibilidades para el ejercicio 
de un comportamiento de vínculos de amistad 
(Marchesi, 2010), todo ello encaminado a construir 
comunidades basadas en la solidaridad y el respeto.

Planteamiento del problema

La exigencia social intrínseca de educar en valores, 
ha permeado al sistema educativo de México y otros 
países, en el que adquiere diversos abordajes según 
los contextos socio-demográficos, temporales 
e históricos, de cada país. Algunas razones más 
representativas de la relevancia de educar en valores, 
se ve directamente relacionada ante la perplejidad 
social que producen los rápidos y ásperos cambios 
de la sociedad global, produciendo un fenómeno 
deshumanizante en muchos casos. Este fenómeno, 
carente de valores e individualista, se expande cada 
día con más fuerza, afectando primordialmente a la 
población joven.

        Además, conforme las sociedades crecen, es 
necesario conscientizar miradas de aceptación en 
contextos interculturales y multiculturales; es decir, 
la aceptación a la diversidad se convierta en una 
fuente de riqueza en lugar de una fuente de tensión 
y conflicto, pues el respeto universal a los demás es 
especialmente la base de la diversidad cultural.
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dinámicas que requieran la movilización del cuerpo, 
la mente y la curiosidad. En razón a esto, las 
actividades del taller partirán de juegos, dinámicas y 
activación física, que motiven a los niños a trabajar 
en equipo, fortaleciendo el valor que se pretende 
potenciar: la solidaridad.

Fundamentación teórica

La esencia del hombre no reside en su racionalismo 
como tal, sino en su constante humanización; 
radicada en los valores universales y omnipotentes 
que lo hacen vivir en cierto control, organización 
y sistematización social. Los valores son una 
posición ideológica relevante y casi genética con 
la que transitamos este plano, éstos tienen una 
identificación contextual e histórica, en la que los 
sujetos logran basarse para su funcionamiento 
existencial. Tras la reflexión y análisis constante 
de la actividad social, se abren múltiples puertas 
al estudio valoral; sin embargo, la educación como 
ciencia o filosofía, toma pauta para encarnar a los 
valores en su misión transversal. 

 Según Silvia Schmelkes (2004): “Los 
valores son principios que dirigen y regulan el 
actuar de los seres humanos en cualquier momento 
o situación”. Son dinámicos debido a que tienen un 
origen histórico y cambian según las circunstancias 
o el contexto social. Se infiere que es primordial 
trabajar tanto los aspectos cognitivos, afectivos y 
procedimentales de los individuos en formación 
en valores. La educación prioriza la transmisión de 
valores en los estudiantes, pero no sólo como una 
mera transmisión, sino, más bien, hace referencia a 
la auto-apropiación que ejercen los estudiantes, con 
el fin de la integridad humana. Esta tarea sustancial 
de la enseñanza, de la auto-apropiación de valores, 
radica en los directivos, docentes y padres de 
familia, destacando como factor fundamental para  
la formación y fomento de valores al docente, por  
la  función  que  desempeña  y  la  autoridad  con  
que  se  presenta  ante  el  educando, con lo que 
encarna  los  valores  deseables, sirve  de  “ejemplo”,  
y  se  convierte  en  el  paradigma de  identificación” 
(Latapí, 2003).

Justificación

Fomentar e impulsar el desarrollo académico, físico 
y emocional de los niños, siempre ha sido el objetivo 
primordial de la educación básica; no solamente 
la escuela es responsable de formar y fortalecer 
dichas esferas de desarrollo, sino que la familia 
y la sociedad juegan un papel muy importante 
para el sano desarrollo del niño. Dado que en el 
entramado social donde se viven las experiencias 
más significativas para los niños, es menester que 
todos los agentes educativos se involucren y guíen 
experiencias de aprendizajes significativas; es decir, 
brindarles conocimientos útiles para aplicarlos en 
cualquier situación de su vida.

La solidaridad (valor al que se le da 
prioridad en el taller), entendido como pilar ético y 
estratégico, propiciará la práctica y desarrollo de los 
demás valores; esto debido a que todos los valores 
se encuentran relacionados entre sí

Con la comprensión del otro (respeto), con el 
sentir del otro (empatía), con el sufrir del otro 
(compasión), con el responsabilizarse del otro 
(compromiso), con el desear que el otro mejore 
la situación en que se encuentra (justicia), y en 
última instancia, cuando es posible, entregarse 
al otro y procurar su continuo crecimiento 
(amor) (Schmelkes, 2004).

La implementación de una formación con valores 
se hace necesaria desde las primeras etapas de 
desarrollo de los niños; ya que dependerá de 
dicha formación axiológica el desenvolvimiento y 
actuar del niño en etapas posteriores, así como en 
niveles de educación consecuentes a la educación 
básica. Bajo estas sentencias y comprometidos 
con la formación con valores, el Colegio Español 
pretende, mediante el taller “Uno para todos y uno 
para todos”, fortalecer dicha formación de valores 
en estudiantes de educación primaria de primero 
hasta sexto año.

Cuando se es niño se aprende y se socializa 
de manera más significativa mediante actividades
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 La  escuela  debe  fomentar  un  clima  
de  respeto, afecto  y  estimulo, que  propicie  el  
crecimiento  humano  de  todos  los  alumnos , 
para  convertirse en una verdadera comunidad. La  
responsabilidad  de  educar valores no es exclusiva  
de  los  docentes  de  algunas asignaturas sino de  
todos (Schmelkes,1997).

 De acuerdo con la Recomendación de la 
UNESCO sobre la Educación para la Comprensión, 
la Cooperación y la Paz Internacionales, y la 
Educación Relativa a los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales (1974), por educación se 
entiende de manera amplia “el proceso global de la 
sociedad, a través del cual las personas y los grupos 
sociales aprenden a desarrollar conscientemente en 
el interior de la comunidad nacional e internacional y 
en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, 
actitudes, aptitudes y conocimientos”.

            En este sentido, la educación se refiere, por 
lo tanto, a una práctica no exclusiva de la escuela, 
sino también de la familia, y de otras instituciones 
y sectores de la sociedad, que dura prácticamente 
toda la vida; sin embargo, la escuela es (o debiera 
ser) el lugar privilegiado para educar, porque esa 
es la función específica que le corresponde y los 
educandos, que dedican buena parte de su vida a 
asistir a ella para recibir educación (Alba Olvera, 
M. s/f).
 
 Si se pone el énfasis en la violencia 
estructural, como la manifestación de condiciones 
de opresión, desigualdad e injusticia, generadas por 
las estructuras sociales, que impiden la realización 
potencial de las personas, se tendrá un concepto de 
paz positiva; es decir, la paz no como lo contrario 
de la guerra, sino como la ausencia de todo tipo 
de violencia (directa y estructural) y la presencia de 
una elevada justicia en las relaciones humanas, que 

permita vivir “una vida mínimamente humana”, en 
la que sea posible resolver los conflictos de forma 
alternativa (no violenta), para lograr la armonía de 
la persona consigo misma y con las demás, pero 
también con su entorno natural (Alba Olvera, M. 
s/f).
     Es importante resaltar que la igualdad del 
hombre y de la mujer es la razón de ser de tales 
derechos; sin embargo, hace falta comprender 
la noción de dignidad humana, como la define 
Fernando Savater (1997): “La condición que puede 
exigir cada humano de ser tratado como semejante 
a los demás, sea cual fuere su sexo, color de piel, 
ideas o gustos, etcétera, se le llama dignidad ”.

Objetivo  

Fomentar los valores en los niños de educación 
primaria del Colegio Español de la comunidad 
de Tepehitec, en el estado de Tlaxcala, para que 
puedan aplicarlos en su vida dentro y fuera de la 
institución, a través de actividades y experiencias de 
aprendizaje integrales, lúdicas y significativas.

Metodología 

La metodología de trabajo de esta intervención 
educativa se hace a partir de las seis premisas de 
investigación-acción (Durán, 2005; citado por 
Carmen Ayala, Durán Fernández, Ruíz Pérez 
Y Guevara Zatago, Colmenares, 2008, Gerson, 
1979); en este entendido, se establecieron tres 
fases que fungieron como guías de la intervención, 
apoyadas por dimensiones psicológicas, como 
las que establece Bloom para el desarrollo de los 
estudiantes. De esta manera se pretende trabajar 
con 95 estudiantes de nivel primaria, distribuidos 
en seis grados, con dos grupos cada uno, durante 
el turno matutino. Las fases de la intervención y la 
agrupación de las dimensiones se muestran en la 
figura 1.
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Figura 1. Fases de intervención y agrupación de dimensiones

La descripción de cada fase es la siguiente:

A) Sensibilización: se pretende buscar la 
cooperación de los maestros, alumnos e incluso 
padres de familia, para llevar a cabo el taller.   

B) Concreción: se da por entendido que el taller se 
articula como una actividad más en la formación 
de los niños.

C) Adaptación: se ponen en marcha las actividades 
del taller, incorporándose al horario de grupos 
únicos de primer a sexto año de primaria.

Mediante actividades físicas que estimulen 
la dimensión de desarrollo motriz, se obtendrán 
resultados que facilitarán la socialización de los 
niños entre sí, fortaleciendo la dimensión de 
desarrollo socio-afectivo (dimensión central del 
taller, ya que en esta es donde los valores fungen 
como nexos entre los alumnos), y finalmente se 
fortalecerá la dimensión de desarrollo cognitivo, 
cuando los niños posean conceptos y experiencias, 
que les permitan conocer comprender y aplicar los 
valores (ver Figura 1).
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Las actividades a desarrollar están 
vinculadas estrechamente con el lema del centro 
educativo: “Educando con valores”, y bajo esa 
filosofía institucional, se pretende consolidar el 
conocimiento, la comprensión y la aplicación de 
los valores, mediante experiencias y actividades de 
unificación, convivencia y cooperación, entre los 
estudiantes.

         Las distintas actividades a desarrollar serán de 
carácter práctico, y la mayoría requerirá del trabajo 
en equipo (sustentadas siempre en el valor de la 
solidaridad) para lograr los objetivos planteados. 
Los recursos necesarios serán de gasto mínimo y 
la mayoría de ellos se encuentra dentro del mismo 
centro educativo: la especificación de los recursos 
humanos, materiales y económicos, se encuentra 
articulada en los apartados siguientes, así como las 
actividades a desempeñar.

    Para la evaluación y seguimiento de esta 
intervención, se utilizaron guías de observación 
que se encontraban divididas en cuatro apartados: 
1) organización; 2) trabajo en equipo; 3) interacción 
entre pares; y 4) participación docente. Durante 
este primer espacio de intervención se planteó el 
análisis de datos a partir de la ruta propuesta por 
Huberman y Miles (1994), la cual se divide en tres 
etapas: 1) reducción de los datos; 2) presentación 
de los datos; y 3) exposición de conclusiones y su 
verificación. La presente investigación se encuentra 
en la primera etapa: reducción de datos, esto debido 
a la gran cantidad de información obtenida durante 
la intervención.

 Para esta etapa, se encuentran en 
construcción una serie de matrices factuales que 
permitirán agrupar las categorías detectadas en 
tiempo, espacio, temática, gramatica y social, con la 
finalidad de conocer el impacto significativo de la 
intervención.

Resultados 

Los resultados preliminares se obtuvieron de guías 
de observación, bajo una modalidad participante, 
principalmente en torno a las siguientes categorías: 

a) Organización
b) Trabajo en equipo 
c) Interacción entre pares
d) Participación docente.

Cada una de las categorías se valoró a partir 
de matrices factuales, las mismas se analizaron 
arrojando los siguientes resultados. Desde la 
Organización, se obtuvieron resultados óptimos, 
pues la disponibilidad de la directora y docentes, 
facilitadores de esta experiencia; siempre hubo 
total sincronía y comunicación, que nos permitió 
avanzar y lograr los objetivos probos. En cuanto 
a los horarios planteados, recursos materiales 
y humanos, fueron suficientes y justos para la 
aplicación de las actividades. Dentro de las guías de 
observación pudimos percatarnos de que el clima 
organización general de la institución, muestra 
cordialidad, disponibilidad y basto cumplimiento 
de los recursos necesarios, para llevar a cabo la 
tarea educativa.

Con respecto al trabajo en equipo en los 
grupos de 1ro a 6to año, éste fue favorable, pues 
en todos los grupos presentaron disponibilidad y 
encanto al trabajar colaborativamente, omitiendo 
actitudes negativas o que pudieran afectar la 
relación entre el grupo; sin embargo, se pudo notar 
cierta disparidad y competitividad entre equipos, 
por la excelencia de sus trabajos y actividades.

Cabe mencionar que se mostró una 
particularidad en los grupos de 1ro, 2do y 3er año, 
pues su energía y ánimo, al trabajar en equipo y 
colaborativamente, fue constante y abundante, 
tal parecía que les gustaba trabajar mucho más en 
colaborativo que individualmente, aunque hubo 
casos en la que dos equipos (de 1er año) mostraron 
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dificultades en la organización y presentación de 
sus trabajos. Por último, es importante señalar 
que la constante participación de los estudiantes 
en cuestión, sobre la crítica constructiva de sus 
trabajos, fue basta, lo cual en ocasiones se perdían 
ciertas ideas en el grupo.

                La interacción entre pares mostró resultados 
(según las guías de observación y la experiencia 
obtenida) productivos, pues en cuestión de las 
actividades requeridas, hubo actitudes de respeto, 
incluso entre estudiantes de diferentes grupos 
(aunque tal parece que este tipo de actividad mostró 
poca debilidad en la comunicación).

      En cuanto a la participación docente, es 
necesario recalcar que fue valiosa sus aportaciones 
y colaboraciones con los grupos, mostraron interés 
en las actividades que se realizaron y estuvieron en 
general al pendiente de lo que pudiera hacer falta 
especialmente en los grupos de 1ro, 2do, 3ero y 4to 
año, pues en los grupos restantes, la matrícula era 
relativamente pequeña, y los estudiantes mostraron 
cordialidad y buen comportamiento en el desarrollo 
de las actividades, por lo que no era necesario su 
constante vigilancia de los docentes.

Conclusiones

A partir de los resultados preliminares, se pudieron 
obtener las siguientes conclusiones parciales, las 
cuales se enmarcan en las experiencias adquiridas al 
presentar esta intervención. Los aprendizajes fueron 
múltiples, valiosos y afables, que nos permitieron 
corroborar que la teoría es menos compleja que la 
práctica, que para el fomento y fortalecimiento de 
los valores es necesario evocar con el ejemplo, y que 
la constante interacción transparente y respetuosa 
entre agentes educativos, da como resultado 
un clima benigno para el desarrollo de la tarea 
educativa. Se tuvo la apertura y apoyo total de la 
función directora del Colegio, de la disponibilidad 
y afecto de docentes y alumnos, además de la 
cordialidad de todo el personal de apoyo, asimismo 
del agrado de los padres de familia. Parcialmente

podemos aseverar que el fomento de valores, recae 
con más peso enseñando con el ejemplo, de tal 
modo que se convierte en una filosofía y modo de 
vida óptimo para la autorrealización personal.

         Aún cunado la sociedad se encuentra en un 
punto de partida donde debe tomar una decisión, 
la necesidad de desarrollar un proceso social que 
garantice el desarrollo de la formación integral de 
los individuos, a través tanto de una formación 
formal y otra no formal debe considerarse no como 
ajenas o independientes, sino interdependientes de 
un proceso de asimilación, en donde los valores 
como constructos abstractos tienen su anclaje en 
procesos psicológicos empáticos son necesarios. 
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eficacia de láser

resumen  

Los mecanismos que causan las úlceras por presión 
son innumerables y precisan ser atenuados o 
preventivos completamente para que la integridad 
cutánea sea mantenida. En el presente trabajo se 
expone la eficacia del láser de baja potencia en la 
cicatrización de úlcera por presión grado III. En 
este estudio cuantitativo de tipo descriptivo, con 
diseño experimental-pre experimento-estudio de 
caso. Durante 20 sesiones, 3 disparos en la zona a 
tratar con irradiación del láser de arseniuro-galio de 
baja potencia de 850 nm- 100 mW, 12 J/cm, 1:45 s. 
En el análisis macroscópico se observa la obtención 
de mayor epitelización, menor tejido exudativo, 
mayor neoformación de vasos sanguíneos en 
el centro de la úlcera asi como reducción parcial

de baja Potencia en la cicatriZación
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abstract 

Introduction: The mechanisms that cause pressure 
ulcers are innumerable and need to be attenuated 
or preventative completely in order for skin 
integrity to be maintained. In the present work 
the efficacy of  the low power laser in the healing 
of  the ulcer by the degree III pressure is exposed. 
In this quantitative study of  descriptive type with 
experimental design-pre-experiment, case study. 
During 20 sessions, 3 shots in the treatment zone 
with low power arsenide-gallium laser irradiation 
of  850 nm-100mW, 12 J / cm, 1:45 s. In the 
macroscopic analysis we observed the obtaining 
of  mayor epithelialization, minor exudative tissue, 
mayor neoformation of  blood vessels in the center 
of  the ulcer as well as the partial reduction of  the 
periphery and depth. Conclusion: Low power laser 
is an effective method, showing curative effects in 
the irradiated region. It must be taken into account 
that diseases or conditions that keep the body in a 
state of  the unique and prolonged position, favor 
the whole of  a satisfactory 
evolution.

Keywords:
low Power laser, healing, Pressure ulcer.

Introducción

Las úlceras por presión (UPP) también suponen 
un problema importante para el sistema sanitario, 
dado que propagan la estancia hospitalaria, el coste 
de los procesos y dan una imagen institucional 
negativa, al poder atribuirse al déficit en la calidad 
asistencial, pues el 95% de las úlceras son evitables 
(Vela-Anaya, 2013).

Éstas son lesiones producidas por la tensión 
sobre la piel, que sufre el paciente al permanecer 
largos periodos en una sola posición. Estas heridas, 
de origen isquémico, se localizan en la piel y tejidos 
subyacentes, producidas por la acción combinada
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de la periferia y profundidad. El láser de baja 
potencia es un método eficaz, mostrando efectos 
curativos en la región irradiada. Se debe de tomar 
en cuenta que las enfermedades o condiciones que 
mantengan al cuerpo en un estado de posición 
única y prolongada, favorecen al entorpecimiento 
de una evolución satisfactoria.

Palabras clave:
láser de baja Potencia, cicatrización, úlcera Por 
Presión.
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Eficacia dEl lásEr dE baja potEncia En la cicatrización dE úlcEra

por prEsión: Estudio dE caso - juan calvillo barrios

de factores extrínsecos, entre los que destacan 
las fuerzas de presión, tracción y fricción, siendo 
determinante la relación tiempo-presión (Montes 
Flores, 2010).

           Según la clasificación del grupo nacional 
para el estudio y asesoramiento de las úlceras por 
presión (GNEAUPP):

- Estadio I. Alteración observable en la piel 
íntegra (que no palidece, o no blanqueable). En 
pacientes de piel oscura, puede presentar tonos 
rojos, azules o morados.
- Estadio II. Pérdida parcial del grosor de la 
piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas, 
úlcera superficial con aspecto de abrasión, 
ampolla o cráter superficial.
- Estadio III. Pérdida total del grosor de la piel 
que implica lesión o necrosis del tejido o lesión 
subcutánea, que puede extenderse hacia abajo, 
pero no por la fascia subyacente, pues ésta 
presenta cavernas, tunelizaciones o trayectos 
sinuosos. 
- Estadio IV. Pérdida total del grosor de la piel 
con destrucción extensa, necrosis del tejido 
o lesión en músculo, hueso o estructuras de 
sostén (tendón, capsula articular, etcétera), 
puede presentar cavernas, tunelizaciones o 
trayectos sinuosos (GNEAUPP, 2007).

Las primeras evidencias de la capacidad del láser 
de baja potencia para contribuir a la cicatrización 
de heridas, proviene de experiencias in vitro, las 
cuales demostraron la proliferación de fibroblastos 
de características normales en cultivos irradiados 
(Martínez Morillo, 1998). Un estudio realizado 
por Mester et al., en úlceras de difícil evolución 
en extremidades inferiores, obtuvo el 78% de 
curaciones (Martínez Morillo, 1998). Además, 
encontró efectos positivos sobre la eficacia de 
láser de baja potencia en el control de reparación 
de tejidos, pues su estudio reveló el meta-análisis 
(Chukukas, 2004). Otro estudio realizado en 122 
pacientes a los que se les aplicó el láser He-Ne para 

estimular la regeneración de tejidos, obtuvo una 
eficacia global de 93,4% (Martin Cordero, 2008).

     Estudios sobre irradiación de láser de baja 
intensidad demostraron un inicio más temprano 
del proceso de reparación en el hueso y otros 
tejidos como el cartílago y epitelización. Además, 
los estudios demostraron que esa irradiación láser 
puede estimular el crecimiento de los cóndilos 
femorales en rata; estos resultados se confirmaron   
en los tejidos blandos y duros (Briteño Vázquez, 
2014).

Material y métodos

El estudio se basó en el método cuantitativo de 
tipo descriptivo con diseño experimental-pre 
experimento de un estudio de caso del Hospital 
General de Cuetzalan del Progreso, Puebla, México.

Antecedentes de importancia 

Mujer de 56 años de edad, que cuenta con 
antecedentes personales de interés, con un 
diagnóstico médico de Mielitis trasversa nivel T12 
en el 2011, con secuela de síndrome de paraplejia, 
trastornos esfinterianos y complicación de úlcera 
por presión, durante su estancia intrahospitalaria 
a nivel del sacro. Paciente del área de fisiatría del 
Hospital General de Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
México. Para mejora de las alteraciones del sistema 
del moviente humano por secuelas del diagnóstico 
médico establecido, así como una complicación de 
úlcera por presión de grado III, a nivel del sacro 
con evolución de 3 meses, ya diagnosticada por el 
servicio médico, la cual, por indicaciones pasadas, se 
realiza una limpieza diaria en casa con microdacyn 
y cambio de gasas esterilizadas, sin obtener mejoría 
y aumento del diámetro de la lesión.

 La examinación de los 5 dominios se 
encontraron a nivel musculoesquelético deficiencia 
en: movilidad articular, función motora, desempeño 
muscular, rango de movimiento e integridad, 
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asociados con disfunción del tejido conectivo, 
desorden espinal neuromuscular, deficiente de la 
función motora y la integridad sensorial, asociada 
con desórdenes no progresivos del sistema 
nervioso central (SNC), adquirido en la adultez; y 
tegumentario, encontrándose una deficiencia en la 
integridad tegumentaria asociada con recubrimiento 
de piel, músculo y formación de cicatrices.

El sistema de movimiento es un sistema 
fisiológico que funciona para producir el movimiento 
del cuerpo mediante sus componentes, como son: 
el sistema muscular, el sistema nervioso y el sistema 
esquelético los cuales son los principales efectores 
del movimiento y la interacción de estas estructuras 
y funciones produce los componentes visibles del 
sistema de movimiento de posturas estáticas a través 
de la realización de una actividad útil a nivel de la 
persona. Los sistemas endocrinos, cardiovasculares 
y pulmonares son los sistemas fundamentales 
responsables de captación y suministro de oxígeno y 
sustancias metabólicamente activas necesarias para 
generar y mantener el movimiento y, por lo tanto, 
son necesarios para el sustento y mantenimiento 
del movimiento. Además, todos estos sistemas 
son afectados por el movimiento porque sin 
movimiento adecuado, se deterioran. (Shirley A., 
2015).

Diagnóstico Fisioterapéutico 

Alteración del sistema de movimiento en el 
dominio tegumentario a causa del aumento de 
la presión del tejido por arriba de lo parámetros 
normales, isquemia endotelio, edema, aumento 
de bacterias, necrosis de tejido subcutáneo y 
epidérmica, afectando la integridad tegumentaria 
asociada con recubrimiento de la piel, fascia , 
músculo y formación de cicatriz que presenta una 
úlcera por presión grado III a nivel de sacro, con 
bordes irregulares, con ligera presencia de infección 
en el centro de esta, con buena coloración, ligero 
exudado seroso, tapón hemostático, caverna 
visible, no profunda con una limitación severa en 
la capacidad de movilidad y restricción severa a la 

vida doméstica en el desempeño de las actividades 
de la vida diaria como son la interacción y relación 
interpersonales, comunitaria, social y cívica, así 
como barreras del medio ambiente por presentarse
en un clima húmedo, con vivienda inadecuada para 
sus necesidades, de bajo recurso, con facilitadores 
como trasporte propio, silla de ruedas para su 
traslado hacia el tratamiento.

Plan de intervención 

Se realizó un procedimiento minucioso y cuidadoso 
que conllevó la utilización de guantes quirúrgicos, 
así como cubre bocas durante todas las aplicaciones; 
la posición correcta fue boca abajo (decúbito 
prono), la toma de medición se hizo mediante 
filmes trasparentes, sobre puestas a la úlcera a nivel 
del sacro; trazando con un  marcador permanente 
el perímetro, se realizó la toma fotográfica para el 
control y el registro visual de la profundidad. Al 
finalizar la toma de muestra se utilizó microdacyn 
y gasa de 10 x 10 cm para su limpieza, con un 
movimiento de espiral superficial desde dentro 
hacia afuera de la úlcera, hasta dejarla totalmente 
seca.

Se limitó la zona con gasa de 10 x 10 cm 
para dejar la zona a tratar libre, con limpieza previa 
del cabezal con gasa esterilizada + microdacyn. Se 
utilizó el equipo de láser de arseniuro-galio de baja 
potencia de 850 nm- 100mW, 12 J/cm, 1:45 s. con 
aplicación puntal de forma barrido.

            Se llevó el cabezal a una distancia aproximada 
a 3 cm sobre la úlcera, aplicando el primer disparo 
sobre el perímetro. El segundo disparo se aplicó de 
forma horizontal a la úlcera sobre toda el área; y 
el ultimo disparo se aplicó de forma vertical sobre 
toda el área, para así formar una malla imaginaria, 
tratando de no dejar ningún espacio del área tratada 
sin energía.
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        Este proceso se realizó 3 veces por semana 
durante 20 sesiones. La recolección de datos se 
vació en una tabla, que registró la evolución de la 
úlcera después de la aplicación, la cual contiene 
4 apartados con la siguiente toma: la primera, 
quinta, decima quinceava y venteaba toma, así 
como se muestra la medición y los resultados del 
método Kundi sobre los filmes transparentes antes 
tomados.

Evolución y resultados clínicos  

Las siguientes tablas número 1 y 2, muestran 
el seguimiento del caso clínico, así como la 
reexaminación mediante los instrumentos 
aplicados.

Discusión

El objetivo planteado fue determinar la eficacia del 
tratamiento con irradiación láser de baja potencia, 
para la cicatrización de úlceras por presión grado III, 
en un paciente del Hospital General de Cuetzalan.
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Tabla 1. Evolución de la úlcera por presión con 
monitoreo de filmes trasparentes y método Kundin 
durante las terapias de irradiación láser durante sus 
20 sesiones.

Como lo demuestra la tabla 1: en la aplicación 
de los métodos mediante filmes trasparentes y el 
método kundin, sobre el contorno y perímetro 
medidos después de la aplicación de láser de baja 
potencia durante 20 sesiones, se pudo observar que 
en la evidencia fotográfica del filme trasparente 1, 
el resultado total de la superficie aproximado fue 
de 22.608 cm, que aumentó en comparación con la 
última toma de evidencia fotografiada número 3 y 5; 
no obstante, las evidencia de los filmes trasparente 
números 2 y 4, son mucho menores que la primera 
evidencia mostrada.

Esto no quiere decir que la úlcera aumenta 
por su dimensión, sino que la evolución de la úlcera 
por presión fue dándose de forma irregular, lo 
cual limitó la muestra para darnos un verdadero 
resultado, ya que el método kundin posee limitantes, 
por no contar con la variación del comportamiento 
de la superficie y la medida, que puede variar si 
la superficie es irregular (Restrepo Medrano et 
al., 2011), pero al sobreponer la evidencia de los 
filmes trasparentes 1 y 5, podemos observar que la 
anchura disminuyó, pero el largo aumenta como lo 
demuestra la tabla 2 en la sobreposición de filmes 
trasparentes. 

             La cicatrización ocurre de manera secuencial, 
pero se superponen en el tiempo, comprenden 
las siguientes fases: “hemostasia”, “inflamatoria”, 
“proliferativa” o de “granulación”, “epitelización” 

46



Eficacia dEl lásEr dE baja potEncia En la cicatrización dE úlcEra

por prEsión: Estudio dE caso - juan calvillo barrios

Tabla No.2 Sobre posición de filmes trasparente 
evidencia 5 sobre 1.

y de “epitelización” y de “remodelación”, en las 
fases de la cicatrización y su respectivo protagonista 
(Hernández, 2010).

En un método macrográfico, como lo 
demuestra la tabla 3 mediante imágenes, se puede 
observar la evolución, las características como la 
dimensión, profundidad y superficie de la úlcera 
por presión grado III, radiada con láser de baja 
potencia. Como lo demuestra la imagen de la quinta 
aplicación de láser de baja potencia, podemos ver la 
formación y división de la úlcera por presión en dos 
partes, así como la reducción de ésta; pero también 
se puede observar una tunelización profunda, dada 
por las dificultades para un seguimiento en casa, así 
como los cambios de posición se realizaban de  2 
a 3 veces al día, porque por cuestiones laborales, la 
humedad y la falta de buena ventilación en su hogar 
fueron factores de evolución.

Impredecible y como lo demuestra la imagen de 
la décima aplicación, se observa una expansión de 
la úlcera, pero sin presentar el proceso de necrosis 
o infección; esto nos favoreció para seguir el 
tratamiento sin ninguna complicación y se puede 
observar el crecimiento de tejido de granulación 
sobre la tunelización con la misma coloración del 
contorno de ésta. En la quinceava aplicación de 
láser de baja potencia, se puede ver la eficacia del 
tratamiento, a pesar de las complicaciones externas 
al tratamiento, que se vuelve a retomar una evolución 
favorable, se demuestra la cicatrización de partes de 
la úlcera por presión, así como el favorecimiento de 
angiogénesis y fibras de colágeno en toda el área de 
la úlcera, como el cierre parcial de la tunelización, 
sin presencia de necrosis o infección.

 En la última aplicación del tratamiento, 
se pudo observar una evolución de la úlcera con 
mayor tejido de granulación, así como nuevo 
tejido y mayor epitelización, como hace mención 
Rodríguez Martín (2013), que recubre las zonas más 
profundas por completo durante las tunelizaciones, 
así como la formación de una cicatriz visible en 
las partes periféricas de la úlcera de color rosado, 
como cierre de adentro hacia fuera. 

Durante el proceso y la evolución de la úlcera 
por presión, ésta concuerda con el favorecimiento 
de mayor epitelización: menor tejido exudativo y 
mayor neoformación de vasos sanguíneos en el 
centro de la herida (Martínez, 1998; Martín, 2008; 
Conde, 2009; Rodríguez, 2013), con relación a sus 
menciones, donde se demuestra una eficacia de 
la reparación de tejidos y el favorecimiento de la 
cicatrización.
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Tabla 3. Evolución de la úlcera por presión 
y control mediante el método macrográfico. 

Conclusión

El presente estudio constata que el láser de baja 
potencia es un método eficaz (Martínez, 1998; 
Goldman, 2002; Chukuka, 2004; Martín, 2008; 
Conde, 2009; Rodríguez, 2013; Briteño, 2014),  
mostrando efectos curativos en la región irradiada. 
A pesar de no llegar a una cicatrización completa en 
la úlcera por presión grado III en esta investigación, 
se debe de tomar en cuenta que las enfermedades 
o condiciones que mantengan al cuerpo en un 
estado de posición única y prolongada, así como 
las condiciones higiénicas y los altos niveles de 
humedad que presenta esta región, favorecen al 
entorpecimiento de una evolución satisfactoria.

La reparación no siempre culmina en un 
resultado perfectamente funcional y con una 
cicatrización completa, a pesar de los esfuerzos y 
al abordaje por los profesionales sanitarios, desde 
diferentes ámbitos, pues no existe un método 
estandarizado que garantice una reparación 
satisfactoria. Concordamos con Briteño Vázquez 
en que los efectos del láser de baja potencia 
deseados, pueden depender de la longitud de onda 
y energía generada (Briteño, 2014).

Recomendaciones

Nuevas líneas de investigación sobre la 
aplicación de tratamientos alternativos para 
problemáticas que retrasen el tiempo de mejora 
de los pacientes, sobre el favorecimiento de 
éste, evitando complicaciones como son las
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heridas de distintas etiologías, esto quiere decir 
poner a prueba las herramientas tecnológicas que 
dicen ofrecer mejoras con sus equipos en el área 
de rehabilitación, mediante evidencia científica y 
publicaciones de investigaciones, para así ofrecer 
un tratamiento de calidad y efectivo.

Fortalecer la cultura de calidad de los 
servicios de salud, así como la disponibilidad de 
los planes de cuidado entre los profesionales y 
la coordinación de esfuerzos entre el equipo de 
salud, para favorecer y fortalecer, los mecanismos 
de vigilancia y control de desarrollo de úlceras por 
presión en los tres niveles de atención, dado que el 
mejor tratamiento continúa siendo la prevención.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. 
Los autores declaran que los procedimientos 
seguidos se conforman a las normas éticas de 
experimentación humana responsable, de acuerdo 
con la asociación médica mundial y la declaración 
de Helsinki.

Confidencialidad de los datos 

Los autores declaran que en este artículo no se 
presentan datos del paciente.

Derecho a la privacidad y 
consentimiento informado
 
Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto e 
interés.
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confidencialidad de todo el proceso de 
dictaminación.

Sobre los autores
a. Los textos deben ser inéditos y no estar 

sometidos paralelamente a otro proceso 
editorial.

b. Todos los textos deberán contar con 
una correcta redacción para 
garantizar su legibilidad.

c. Los textos deben seguir las instrucciones 
a los autores hechas públicas por 
UNIVERSCIENCIA.

d. Los autores deberán sustentar sus textos 
de forma clara y precisa de acuerdo a 
las metodologías de su obtención de 
resultados.

e. El autor seguirá una exhaustiva citación 
y referenciación de los autores o fuentes 
de información con las cuales elaboró su 
texto.

f. El autor asegurará el anonimato y 
confidencialidad de los sujetos de estudio 
en sus investigaciones, y evitará ejercer actos 
de discriminación por cuestiones de raza, 
género, ideología, religión, condiciones 
políticas, económicas y sociales.

g. El autor evitará en lo máximo posible 
presentar artículos originales con un uso 
excesivo de contenido publicado por él 
en el pasado, con variaciones mínimas o 
extensas porciones de información.

h. El autor aceptará que sus textos sean 
sometidos a procesos de dictaminación 
doble ciego, y de valoración de pertinencia 
temática y reglas gramaticales; y a efectuar 
las correcciones que sean sugeridas por 
los dictaminadores para su posibilidad de 
publicación.

i. Los autores de los textos aceptados 
para su publicación cederán sus derechos 
patrimoniales para que éstos se publiquen 
y distribuyan de forma física y electrónica.

53



universciencia - año 16 - núm. 48 - 2018 - issn 1665-6830

Sobre los dictaminadores
a. El dictaminador deberá sustentar su 

evaluación con rigurosidad metodológica 
y argumentos académico-científicos, de su 
conocimiento en el campo de estudio de su 
competencia, y no sobre bases personales 
o ideológicas.

b. El dictaminador entregará por escrito un 
informe de su evaluación al texto que le 
haya sido asignado, en un formato para 
tal efecto, donde contemplé todo aquello 
relevante para asegurar el rigor científico 
y académico del texto, sugerencias para 
mejorarlo y sus recomendaciones de 
publicación o rechazo; y/o posibles 
evidencias de plagio.

c. El dictaminador mantendrá absoluta 
confidencialidad en todo el proceso de 
evaluación e informará cuando considere 
que no es idóneo para evaluar el texto 
asignado por desconocimiento del tema, 
conflicto de interés y/o motivos personales.

d. El dictaminador deberá mantener en 
todo momento el anonimato del proceso 
de dictaminación, y no podrá utilizar 
información contenida en el texto que 
dictamina para su propio provecho y/o 
distribuirlo con terceros.

e. El dictaminador deberá hacer la revisión 
del texto en un plazo estipulado y si 
precisase más tiempo, lo informará de 
manera adecuada y oportuna.

Temática y alcances

La revista de divulcación científica 
UNIVERSCIENCIA, es una publicación de la 
Universidad de Oriente-Puebla, editada en la ciudad 
de Puebla, Puebla, México, la cual se concibe como 
un espacio propicio para presentar investigaciones 
empíricas, reflexiones teóricas o reseñas, que 
permitan promover el diálogo académico-científico 
continuo entre los diferentes lectores de dicho 
contenido.
 Esta revista es una publicación impresa 
cuatrimestral, dirigida a investigadores, especialistas, 
docentes, estudiantes de posgrado y público en 
general, interesados en la investigación científica en 
los campos de las ciencias sociales y humanidades 
ciencias de la ingeniería, diseño, arte y arquitectura, 
así como de las ciencias exactas y naturales. Por 
ello, se compromete a publicar trabajos escritos en 
español e inglés, que sean producto de actividades 
investigativas de calidad, relevancia y contribución, 
para el conocimiento científico y la divulgación de 
la ciencia, a nivel nacional e internacional.
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