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Tabla 1
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Correlaciones con IUBA e ítems del MBI-S
Correlación con IUBA

Eficacia académica
MBI4
MBI5
MBI6
MBI7
MBI9
MBI15

Media = −0,221
−0,199**
−0,207**
−0,325**
−0,153**
−0,244**
−0,147**

Indiferencia
MBI3
MBI8
MBI13
MBI14
MBI16

Media = 0,191
0,284**
0,166**
0,237**
0,313**
−0,036

Agotamiento emocional
MBI1
MBI2
MBI10
MBI11
MBI12

Media = 0,309
0,355**
0,291**
0,259**
0,305**
0,341**

IUBA: ítem único de Burnout; MBI: Maslach Burnout Inventory;
MBI-S: Maslach Burnout Inventory para estudiantes.
** p < 0,01; * p < 0,05.
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Neuromitos y estilos de aprendizaje
Neuromyths and learning styles
Sr. Director:
En el volumen 19, número 1, año 2018 de la revista
EducaciÓn MÉdica se publicó el artículo titulado «Análisis de
los estilos de aprendizaje en alumnos de Medicina de la Universidad de Chile». Más allá de las evidentes falencias éticas
(p. ej., ausencia de consentimiento informado), metodológicas (p. ej., no se detalla cómo se analizaron los datos, no
se indican cuáles fueron los estadísticos utilizados, etc.) y
de interpretación (p. ej., discusión no se desprende de los
resultados), llama poderosamente la atención la siguiente
afirmación que hacen los autores: «Comprender y evaluar
los estilos de aprendizaje al interior del aula permite a los
educadores adaptar y modificar sus estilos de enseñanza a
favor de los estilos de aprendizaje de los alumnos» (p. 4).
Esta afirmación sorprende porque hace referencia a uno de
los neuromitos más populares a nivel mundial1 , a saber, que
las clases se deben adaptar al estilo de aprendizaje de los
estudiantes.
En el 2002, la Organización para la Cooperación y De
sarrollo Económico (OCDE) definió neuromito como un error

de interpretación que encuentra su origen en malas citas o
un mal entendimiento de hallazgos científicos2 . Un ejemplo
prototípico es la idea de adaptar las clases según el estilo de
aprendizaje de los estudiantes. Actualmente existen más de
70 formas distintas de clasificar estos supuestos «estilos»3 ,
muchos de los cuales dicen basarse en evidencia neurocientífica para sustentar sus propuestas. Ejemplo de lo anterior
es el modelo de «hemisferios cerebrales» que sostiene la
infundada idea que a los estudiantes se les puede catalogar
con un estilo de aprendizaje de tipo «hemisferio izquierdo»
o de tipo «hemisferio derecho» según si es «más lógico» o
«más holístico». Haciendo uso de una sana reflexión crítica,
cabe preguntarse ¿Existe una base empírica sólida que sustente este tipo de prácticas? la evidencia acumulada desde
hace más de 5 décadas4,5 es consistente en demostrar que
no hay soporte empírico que valide la práctica de adaptar las clases al estilo de aprendizaje de los estudiantes.
En otras palabras, los resultados de estudios bien controlados son contundentes en demostrar que adaptar las clases
al estilo de aprendizaje de los estudiantes no mejora su
rendimiento6---9 .
A través de la presente carta, se hace un llamado a
revisar la base empírica de esta y otras aparentes intervenciones pedagógicas avaladas por supuestos hallazgos
neurocientíficos, con el objetivo de derribar falsas creencias
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y construir entre todos una educación de calidad, basada
en la evidencia empírica sólida, y con un fuerte desarrollo
del pensamiento crítico, que sirva como antídoto para eliminar la seudociencia de contextos educativos escolares y
universitarios.
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Primeras evidencias de validez
y confiabilidad de la Single-Item
Self-Esteem Scale (SISE)
en universitarios peruanos
First validity and reliability evidences
of Single-Item Self-Esteem Scale (SISE)
in Peruvian college students
Sr. Editor:
La autoestima se define como el sentimiento, aprecio y consideración que una persona siente acerca de sí mismo1 , y es
uno de los factores protectores más importantes en entornos
académicos y sociales. De este modo, su inclusión en diversos estudios empíricos es cada vez más frecuente debido a
la información que provee con respecto a su relación con
otras variables y en distintos estadios vitales2 . En ese contexto, es necesario contar con instrumentos más breves que
permitan recoger esa información, y las medidas de un solo
ítem son una alternativa viable, dado que por su brevedad
es fácil incluirlas en protocolos extensos.
La Single Item Self-Esteem Scale (SISE)3 es una medida
que evalúa la autoestima global con un solo enunciado
(Tengo una alta autoestima) al que la persona responde
en un formato tipo Likert de 5 puntos que va desde muy
en desacuerdo a muy de acuerdo, y ha presentado sólidas
evidencias de validez en su estudio seminal3 , y en la actualidad sigue recibiendo respaldo dada su fuerte asociación con
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el gold standard de autoestima, el Rosenberg Self-Esteem
Scale (RSE), así como con otros constructos relevantes
(p. ej., personalidad)4 .
Pese a la gran acogida de la SISE en otros contextos, no
existen trabajos focalizados en analizar sus bondades psicométricas en los países iberoamericanos. En ese sentido, el
objetivo del presente reporte fue analizar las primeras evidencias de validez de la SISE con relación a la RSE, así como
su confiabilidad desde un enfoque de consistencia interna.
En el contexto de un proyecto e investigación de mayor
envergadura aprobado por diferentes instancias institucionales, participaron 215 estudiantes (72,2% mujeres) de
primer y segundo ciclo que cursan la carrera profesional
de psicología en una institución privada de Lima Metropolitana, quienes fueron evaluados adicionalmente con la
versión peruana de la RSE2 , que engloba 2 dimensiones de
la autoestima, positiva y negativa. Las evidencias de validez
fueron obtenidas desde un enfoque correlacional, asociando
la SISE con las 2 dimensiones de la RSE, y la confiabilidad fue
analizada mediante un enfoque apropiado para medidas de
un solo ítem5 .
Los resultados evidencian una asociación significativa de
la SISE con las dimensiones positiva (r = 0,622; p < 0,001)
y negativa (r = −0,523; p < 0,001) de la autoestima. Asimismo, el coeficiente de confiabilidad de la SISE fue elevado
(␣ = 0,929).
Estos hallazgos son similares a lo observado en estudios
previos en cuanto a la asociación de la SISE con la RSE3,4 ,
por lo que puede concluir que la SISE presenta evidencias
favorables. De este modo, es factible continuar con estudios

