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Editorial
La educación pública está nuevamente en el centro de los debates,
el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) siempre ha sido cuestionado por la sociedad mexicana
pero de manera más reiterada por los intelectuales y los agentes
críticos (principalmente de izquierda), este fenómeno ha sido constante las últimas tres décadas y en lugar desvanecerse se fortaleció
con apoyo y complicidad de los gobiernos federales en turno.
Muchos ciudadanos y algunos medios de difusión del país le
atribuyen la crisis y los malos resultados al liderazgo de Elba Esther
Gordillo Morales, dirigente desde 1989.
Estas dos últimas décadas de su mandato coincidieron con
la evaluación de PISA y posteriormente Enlace, los resultados de
los estudiantes mexicanos evidenciaron lo que ya se sabía: graves
deficiencias en lectoescritura, matemáticas y ciencias.
A la escuela pública se le empezó a ver diferente e inmediatamente se buscaron culpables, la solución fue fácil: los maestros. A
partir de ello se operó una estrategia (nada innovadora) para dotarles a éstos de cursos, talleres y un sinfín de situaciones totalmente
desarticuladas que no lograron impactar de manera significativa en
los resultados de las evaluaciones.
Es claro que la educación pública se fue a pique y en contraparte hubo un crecimiento desmesurado de escuelas privadas en
educación básica con el consabido privilegio fiscal de poder deducir las cuotas de los impuestos (transparente como el agua: los
ricos no mandan sus hijos a la escuela pública).
Poco a poco, el SNTE fue ganando espacios y posiciones a
tal grado que el gobierno federal, de la manera más irresponsable,
se desentendió de su obligación y dejó prácticamente en manos del
SNTE las políticas y decisiones de la escuela pública.
7
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En 12 años de gobierno (2000-2012), el matrimonio PAN/SNTE
propuso una reforma educativa que a nadie convenció, la Alianza por
la Calidad no logró fracturar esa nata de vicios y malas estrategias
para mejorar la educación. Sin embargo, el SNTE se dio tiempo para
formar un partido político, cuya función fue la de hacer pactos con Dios
y con el diablo o con quien fuera necesario con tal de lograr espacios.
Con la llegada del nuevo gobierno coinciden dos cosas: una
reforma laboral y una educativa, ambas aprobadas por diputados y
senadores sin debates ni discusiones, lo que no logró el PAN en 12
años al PRI sólo le bastaron días.
Cada que llega una reforma pasa lo mismo: lo anterior no
sirve de nada y lo bueno es lo que se propone, los errores son idénticos siempre. Qué pasará con ello, el librito (sino fallan los pronósticos) será así: Difundir un diagnóstico catastrófico de la escuela y
los maestros; proponer un programa de actualización innovador;
generar una presión, etcétera. para los cuerpos de supervisión y
dirección; pactar con el SNTE; etcétera.
Por su parte, los maestros se adaptarán y aprenderán un nuevo discurso, una nueva forma de decir las cosas, una nueva relación
con la autoridad, con el SNTE, con los padres, con los alumnos, que
lo ideal es que impacte en los aprendizajes de los alumnos pero para
decirlo claro: eso no será posible porque el problema de la escuela
pública es más profundo y complejo. Se seguirá haciendo lo mismo
pero diferente, o quizá diferente, pero será más de lo mismo.
Para lograr verdaderos cambios se requiere tocar las sensibilidades de todos los agentes sociales para que vean a la escuela
como un centro de aprendizaje y no lo que hasta hoy ha sido: una
fábrica que no propicia los procesos creativos, que desestima el
desarrollo del sentido crítico y donde los niños y jóvenes que asisten diariamente no saben leer, tienen serias dificultades para hacer
abstracciones y carecen de los elementos básicos para el cuidado
de su salud y de su entorno.
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Presentación
La reprobación es hoy por hoy uno de los principales problemas
educativos con los que se enfrenta la escuela, muchas han sido
las alternativas para erradicarla de las aulas y más que mejorar los
índices de calidad, ésta se ha convertido en un verdadero dolor de
cabeza.
Desde aquel artículo referencial y mítico de Gilberto Guevara
Niebla “México, un país de reprobados”, pasando por los resultados de PISA y ENLACE hasta el tan nombrado largometraje “De
panzazo”, son sólo pruebas de ello: la escuela pública en México
tiene muchos problemas.
En este número educ@rnos presenta trabajos que abren debates sobre las responsabilidades a la hora de dar cuenta sobre
quién reprueba, si el sistema o el sujeto que asiste cotidianamente
a las escuelas.
El dossier lo abre María Jesús Comellas y nos señala que
mientras aumenta la incidencia de los cambios en las decisiones
(cuando aparecen los problemas educativos), crece la desconfianza entre los actores por lo que es fundamental, hacer una pausa y
ver cómo recuperar la comunicación entre las instituciones.
Lucía Rodríguez, Francisco José Díaz y Elizabeth Rodríguez
nos dicen que las sociedades de todo el mundo están cada vez
más preocupadas por la formación de valores, actitudes y aprendizajes que incrementen la calidad de vida.
Adrián Cuevas afirma que en vez de tomar como criterio único
y fundamental el logro de las metas preestablecidas en un programa unitario, debiera centrarse, principalmente, en el avance del
alumno confrontado con su propio curso de desarrollo en función
de las áreas de conocimiento de su interés.
Cecilia Colunga y equipo alertan que aquellos alumnos que
se sienten bien en la escuela, tienen mejores estrategias de apren9
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dizaje, lo cual propicia mayor éxito académico y satisfacción personal y profesional.
Alexis de J. Perales nos precisa la importancia que juega el
capital intelectual en los procesos académicos y el valor de estos
en la vida institucional cuando se tiene un capital humano, estructural y relacional.
José María Tello y Verónica Vázquez afirman que el hecho de
no reprobar en las aulas implica un doble esfuerzo para el docente,
pues ahora debe alcanzar los estándares marcados por planes.
Edgar Linares reflexiona en saber quién reprueba realmente,
si el alumno, la familia o la escuela para lo cual implica observar,
analizar y explicar el proceso educativo desde la perspectiva del
actor social.
Fabiola Mendoza y Martha Leticia Gaeta dicen que para incrementar la motivación y compromiso escolar es básico que los
trabajos académicos y los objetivos de aprendizaje estén en concordancia con los propios intereses, necesidades y expectativas de
los alumnos.
Nancy Graciela Cisneros, Gabriela Benítez y Olivia Castillo
afirman que una evaluación auténtica y total toma en cuenta las
interacciones y acciones que ocurren en el salón de clases.
Fuera del dossier Radmila Bulajich y Teresa de Jesús Valerio
señalan que cuando un alumno, sin ninguna preparación pero con
un talento especial para las matemáticas, intenta resolver el tipo de
problemas que se trabajan en las primeras etapas de la olimpiada,
su talento se hace evidente, ya que los problemas no son simples
ejercicios cuya solución se obtiene repitiendo algorítmicamente algún proceso antes aprendido.
María Eugenia Loeza y equipo apuntan que el programa de
tutorías ha ido perdiendo interés entre la comunidad estudiantil a
pesar del fin con el que fue creado: posibilitar el fomentar el rendimiento académico.
Revista
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¿Quién reprueba realmente, la escuela o la familia?
María Jesús Comellas Garbó
Doctora en Filosofía. Profesora-investigadora del Departamento de
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Aceptado: 15 de Octubre de 2012

Resumen

El texto es una revisión y una mirada a lo que significa para los diversos agentes y protagonistas de la educación el fenómeno de la reprobación, desentraña
lo que para muchos representa focalizar las culpas de quién o quiénes son los
responsables de los fracasos educativos de los estudiantes.
Como tal, la reprobación, es sólo una parte del proceso educativo y lo
que muchas veces está plasmado es la estadística de cuántos no lograron una
calificación aprobatoria, estando ausente el cómo y el porqué reprueban quienes
asisten a las aulas con la finalidad de aprender.
Palabras clave: Escuela, familia, reprobación, investigación.
Abstract
The text is a review and a look at what it means for the various actors and stakeholders of education the phenomenon of reprobation, unravels what for many is to
focus the blame on who or who is responsible for the student’s education failures.
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As such, reprobation, is only part of the educational process and what is
often reflected is the statistic of how many did not achieve a passing grade, absent the how and why those who fail to attend classes in order to learn.
Key words: School, family, failure, research.

Estado de la cuestión
Muchas son las opiniones y análisis que se hacen en los medios
de comunicación y en los foros de debate en relación a la situación
educativa actual, focalizando las causas de los posibles desajustes
e insatisfacciones en el rol de la escuela y de la familia.
Se mira a la familia de forma crítica y se juzga su acción, básicamente, con atribuciones poco analizadas. Se habla de poca
dedicación e incluso de dimisión de la familia, falta de interés por
la educación de sus hijos e hijas, falta de control y poca colaboración con la escuela. Paralelamente se hacen debates sobre el
papel de la escuela y se cuestiona que tenga que asumir un rol
educativo, como si fuera una exigencia incomprensible e inapropiada, y se interpreta como una nueva responsabilidad que añade
dificultades a sus objetivos de aprendizaje con un alumnado “sobreprotegido” y desmotivado.
Estos dos puntos de vista radicales son muy generalizados, en
lugar de aportar ideas sólo repercuten y aumentan el desprestigio y
la distancia entre las dos instituciones básicas del proceso educativo, explicando el proceso educativo en clave de fracaso y desajuste.
En pocos casos, se hace un análisis pormenorizado de las posibles variables que inciden en los modelos educativos, sin previo
análisis, sin tener en cuenta que estas transformaciones afectan a toda
la sociedad e inciden en la vida doméstica, en todas las profesiones, en
las relaciones interpersonales y determinan las interpretaciones, según
diferentes perspectivas, de lo que se observa sin debate o una pausa
para comprender las repercusiones.
Revista
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Entre los factores que inciden de forma clara en este desconcierto se pueden citar por su influencia: los medios de comunicación
y acceso a la información, la duración de la formación, las oportunidades laborales, la salud, el consumo, el ocio, el lugar de la infancia
y la adolescencia y, especialmente, el rol de las personas adultas
que deben actuar para dar respuestas a las necesidades y demandas crecientes de la población infantil y adolescente.
Mientras aumenta la incidencia de estos cambios en las decisiones educativas, crece la desconfianza entre los actores por lo que
es fundamental, hacer una pausa y ver cómo recuperar la comunicación entre las instituciones evitando propuestas involucionistas o
que, por genéricas, sólo serán aplicables a una minoría.
Este análisis debe pues, evitar la persistencia, de comentarios
desfavorables sobre la falta de competencias de la familia y la escuela y favorecer su comunicación, coordinación, entendimiento y
encontrar diferentes formas de participación en el proceso educativo
más allá de los encuentros presenciales.
Perspectiva del análisis. Enfoque sistémico
Se propone el análisis desde la perspectiva sistémica con la consideración de que las criaturas y las personas establecen sus relaciones
y se desarrollan en el seno de un sistema de relaciones: familia
y la escuela (microsistemas) y que esta construcción se hace de
forma colectiva por lo que nada es individual (ni los problemas ni
las soluciones) y, por tanto, el análisis, las actuaciones, las decisiones y los cambios se tienen que realizar de forma que influyan en
el sistema. Este enfoque permite deslocalizar las interpretaciones
centradas en los síntomas individuales para ampliar la mirada en
las causas colectivas que provocan las dificultades, beneficios o
focos de la acción.
13
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La familia. Contexto educativo global
La familia es el principal microsistema en el que está integrada la
persona durante toda la vida y simultáneamente pertenece a diferentes subsistemas que la componen y para su equilibrio y bienestar emocional debe tener una dinámica propia en cada uno de
ellos: la pareja, la fratría, relaciones parentales, familia extensa…
ya que tienen momentos de diferente intensidad, responsabilidad y
necesidades. El grupo familiar, tenga el modelo que tenga, ofrece a
las personas que lo componen, un entorno afectivo estable y unos
criterios a los que debe responder, de manera estable y adaptada a
la edad, con el objetivo educativo de favorecer el desarrollo positivo
de todas las personas. Se educa en el día a día explícita o implícitamente. Las respuestas, actitudes, comentarios de los adultos en
las diferentes situaciones son factores educativos durante las 24
horas del día.
Es preciso, pues, desde el principio, evitar desde el exterior,
atribuciones inapropiadas en función de la tipología de familia, (aun
son frecuentes los comentarios sobre la consideración negativa de
los grupos familiares: “desestructurada” para hacer referencia a un
grupo que no responde al modelo tradicional: padre, madre y criaturas) y desvalorizar el contexto educativo donde hay personas adultas
que han asumido la educación y cuidado de las criaturas sea cual sea
la composición, cultura, estatus o condición.
La escuela. Contexto educativo de aprendizaje y socialización
La escuela, al igual que la familia, constituye un microsistema social
donde sus actores forman, a su vez, subsistemas entrecruzados y
relacionados entre sí: los grupos de edad, el claustro, las familias,
personal no docente, personas externas de apoyo. Este microsistema está regulado por un marco administrativo unificado que deterRevista
educ rnos
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mina, de manera explícita, unas pautas de funcionamiento: horarios,
programas, aspectos evaluativos, espacios físicos, normas, etcétera.
Todos los adultos que intervienen en el contexto escolar y tienen contacto con el alumnado, desde diferentes posiciones, son
personas responsables de su educación y tienen el encargo de la
sociedad para realizar esta labor educativa a través de las diferentes
intervenciones: contenidos de aprendizaje, dinámicas relacionales,
ciudadanía y aquellos aspectos que favorezcan el desarrollo global
del alumnado: cognitivo, afectivo y relacional.
Este es el microsistema donde se llevará a cabo, durante un
periodo concreto de tiempo, el proceso de socialización, en el marco
de un grupo amplio de iguales, desde las primeras edades lo que
permitirá, a través de estas etapas tan significativas de la vida (infancia y adolescencia), establecer vínculos que tendrán una gran
repercusión en la construcción de la propia identidad.
Desde esta perspectiva sistémica es preciso valorar que, después de la familia, la escuela es el microsistema que más influirá en
el presente y futuro del alumnado por las oportunidades que ofrece
en la construcción de vínculos de afiliación (amistades, cultura, comunidad) que aunque sean vínculos que no han estado elegidos
por el alumnado, permiten construir unas habilidades que serán la
puerta hacia el mundo adulto social y del trabajo. Por tanto es el núcleo donde se hace este aprendizaje para la vida, permite entender
la sociedad y la cultura en la que se vive de forma más amplia que
en el marco familiar.
Estos dos microsistemas están vinculados por el macrosistema o contexto social en el que están inmersos y que es donde se
construyen los grandes cambios y se toman las decisiones sociales
y políticas que les implican directamente. La institución escolar y la
familiar están, pues, muy influenciadas por las disposiciones coyunturales tanto en relación a las condiciones laborales, formativas del
profesorado como las que se refieren al alumnado y a sus familias y
15

Revista
educ rnos

en este sentido se deben considerar las repercusiones que pueden
tener en sus relaciones.
Contexto de análisis
La creciente demanda de soluciones para paliar las dificultades de
comunicación entre los dos grupos ha provocado un gran interés
entre la comunidad científica en busca de las causas con la finalidad, principal de encontrar nuevas formas para dar respuesta a
las exigencias sociales que modifique este sentir general y mejorar los resultados escolares (OCDE 2010, PISA 2006).
La propuesta que se hace parte de un breve análisis cualitativo
donde plantemos algunos de los temas que emergen, con mayor
frecuencia, en los forum donde se debate este tema: Alumnado universitario de los estudios de Psicopedagogía y Pedagogía, Profesorado de infantil, primaria y secundaria, profesionales de Trabajo
Social y Pediatría, personal de los Departamentos de Educación de
Administraciones Locales por ser los colectivos que tienen relación
con familias. Por otra parte se ha buscado, también, la opinión de familias si bien es importante considerar que en el colectivo profesional
muchas personas tienen el doble rol: profesional y familiar.
Lo que se dice de las familias: atribución de vulnerabilidad
Para poder entender los comentarios e interpretaciones de muchas
de las aportaciones que hablan de las dificultades familiares se debe
partir de las creencias derivadas de la repetición de mensajes y
afirmaciones que tienen poco rigor científico. Es la fuerza de los
rumores (Morin, 1972) y las atribuciones (Tajfel, 1984) que acaban
creando realidades. No hablamos de indicadores porque exige hacer un análisis cuantitativo que objetive la incidencia de cada uno
de ellos. En el enfoque que proponemos presentamos un análisis
Revista
educ rnos
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cualitativo de los comentarios que emergen en diferentes situaciones (claustros de infantil (0-6) primaria (6-12) y secundaria (12-18),
en sesiones de trabajo comunitarios con profesionales y familias,
equipos de asesoramiento pedagógico, profesionales de apoyo,
reuniones con familias, pediatría y, evidentemente en la prensa y
en debates liderados por los medios de comunicación, es decir lo
que se podría catalogar como “vox populi” que por general no parece cuestionable “ya que todo el mundo lo ve y piensa lo mismo”
y acaba siendo el punto de partida de mucha literatura profesional.
Perfil
Lo que se dice
personal de
quien habla

Profesorado No ponen normas y límites; No dedican tiempo a la educación
porque priorizan el trabajo; Muestran una dificultad emocional
para soportar las rabietas y presión de las criaturas; Les falta exigir autonomía y participación; Les falta autoridad; No frenan los
deseos de las criaturas; No controlan el uso de la tecnología; No
actúan con sentido común; No tienen autoridad; Las familias monoparentales son un problema; Creen que deben sobreproteger
a sus hijos e hijas; La desestructuración familiar es un grave problema; No han aprendido a hacer de padres y madres. Deben ir a
escuela para aprender; Se da más credibilidad al alumnado que
al profesorado; Es difícil contar con la familia;
Psicología

Trabajo
social
Prensa

Se Justifican las conductas infantiles; No actúan consentido común; Quieren evitar las frustraciones; Hay un elevado índice de
estrés que justifica la no actuación educativa; Hay inestabilidad
emocional en las relaciones adultas; Hay confusión entre autoridad y afectividad; No tienen sentido común;
No hay pautas de conducta claras; No actúan consentido común;
No son capaces; No saben hacer de padres y madres;

Hay un cambio de rol educativo de los abuelos; Hay problemas
con las familias homoparentales y monoparentales; No actúan
con sentido común; Hay problemas de conducta en la familia;

17
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Pediatría

Familias
comentan
por lo que
se sienten
juzgadas.

Hay dificultad en seguir las indicaciones que favorecen el desarrollo; No se siguen los patrones dietéticos; Hay dificultad en
cumplir las prescripciones; No hay control claro de la higiene
(dientes…); No se siguen los horarios apropiados; Se banalizan
los consejos pediátricos; Hay riesgo de patologías por malas
prácticas educativas;
Respuestas o réplica de las familias

Las exigencias profesionales y económicas exigen mayores desplazamientos que antaño; Nos citan para las reuniones en momentos imposibles; Atribuyen que no educamos porque no seguimos el modelo del profesorado; El tiempo que estamos no
podemos enfadarnos por todo; La comunicación es importante,
Los abuelos los malcrían; Nos exigen hacer deberes y no podemos; El modelos de autoridad son diferentes; Parece que se debe
lograr todo cuando hay prioridades; No entran en consideración
el estilo y forma de vivir familiar; Nos tratan de ignorantes y malos padres cuando no conocen ni preguntan; Hablan mal de la
familia delante del alumnado; Nunca se había exigida tanto a las
familias; toma decisiones pero no se hablan previamente y nuestra opinión se interpreta como ingerencia; Nos exigen controlar
agendas y deberes y luego hablan de sobreprotección; No explican los factores de desarrollo sino que acusan si la criatura no lo
has aprendido; Nos exigen saber hacer los deberes y no tenemos
esta formación; Nos dicen que explicamos mal los deberes pero
lo hacemos como aprendimos.

No es una novedad que la mujer trabaje. Trabaja y ha trabajado en el campo, en empresas, en comercios desde hace más de
100 años. ¿Qué ha cambiado para se haga referencia, de manera
tan insistente, en el trabajo femenino? El cambio, aunque tímido
pero cada vez más evidente, radica en la mayor consideración personal y profesional de la mujer. Esto tiene repercusiones en su rol
familiar en relación a la aportación económica, a la diferente implicación horaria y de responsabilidad del trabajo más cualificado y
al hecho que exige una nueva organización del grupo familiar para
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dar respuesta al cuidado y educación de los hijos e hijas. Curiosamente esta mirada sesgada no pone en consideración que cuando
se habla de la poca participación de las familias quien más participa
es la madre y quien más se implica en el hogar es la mujer.
Uno de los comentarios que se dice con más frecuencia es
que las “la familia no actúa con sentido común”. Esta frase además
de incorrecta da a entender que las personas adultas de la familia
no tienen ni sentido común. Educar no es sólo “cuestión de sentido
común” sino de reflexión y de valorar el conocimiento de la propia experiencia y de la que se puede compartir con otras personas. En muchos momentos hay dudas y nuevas preguntas: ¿es posible hacerlo
así en la actualidad?; ¿se trata de hacerlo diferente?; ¿es adecuada
esta exigencia?; y una larga lista de preguntas y dudas que van minando la seguridad y generan malestar y contradicciones.
Este debate social, pues, cuando es sesgado y sólo focalizado
en situaciones puntuales, en alarmas o en aquello que no se considera adecuado, desde puntos de vista parciales, sin valorar los
diferentes contextos, variables y responsabilidades, no hace sino
profundizar en las dudas de las familias y, en muchos momentos,
genera malestar y mayores dificultades que se ponen en evidencia
en el marco la vida privada.
Lo que se dice de la escuela y los profesionales

Perfil
La sociedad y las familias son informantes en relación a:
personal del
que se habla
Profesorado

Se exigen rendimientos inapropiados; No hay un análisis actualizado de la metodología y el currículum; No hay coordinación en el
claustro; La diversidad es un problema; El alumnado no está motivado; Hay un alto índice de fracaso escolar porque no hay control;
Hoy día no es posible exigir al alumnado; No hay autoridad en la
familia ni en la escuela y se cuestiona lo que se hace; La escuela
debe dar res puesta a todo; Se exigen niveles imposibles; Hay
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Psicología

Trabajo social

Prensa

Pediatría

muchos cambios y las familias no colaboran; La escuela no
educa; No hay autoridad del profesorado; no se aplican los criterios que explican; Quieren que vayamos a las reuniones y
estamos trabajando; Cuando hay encuentros nos critican y no
entienden lo que nos pasa; Tienen favoritismos y criterios poco
estables; Hay profesorado poco formado; Toman decisiones
según el día; No hay coordinación; Se protegen como colectivo
ante las decisiones inadecuadas;
Justifican las conductas infantiles; No hay coordinación en el
claustro; Hay flexibilidad en las normas; No hay una respuesta
apropiada a las necesidades; Se atribuyen dificultades al alumnado sin considerar su individualidad; Se hacen atribuciones a
las familias sin previo conocimiento; Hay desconocimiento de la
psicología del alumnado; Tienen actitudes reactivas al trabajo
interdisciplinar.
No hay pautas de conducta claras; Hay poca empatía con
alumnado de contextos sociales complejos; Hay prácticas poco
educativas; Se trata todo el alumnado de forma igual; A menudo se valora la discriminación positiva como una injusticia;
La escuela no responde por las exigencias actuales; No hay
competencia profesional suficiente; Debería dar mayor formación al profesorado; No hay formación continuada suficiente;
Hay poco debate y mucha acomodación; No hay prestigio de la
profesión docente;

Hay muchas opiniones muy diferentes; Sólo dicen lo que hay
que hacer pero sin conocer el contexto familiar; Las diferentes
culturas tiene poca consideración; Se trata al alumnado de forma muy homogénea.

A pesar de los numerosos cambios introducidos a lo largo del
tiempo, el sistema escolar por la mayor complejidad de estructura
precisa más tiempo para reaccionar frente a los cambios sociales y
los que pueden hacer otros sectores sociales. Por ello, en muchos
momentos, desde la escuela se dan respuestas poco apropiadas a
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las necesidades del alumnado. Se habla de la escuela anclada en
el siglo XIX, el profesorado que tiene aún los pies en el siglo XX y el
alumnado que ya nació y vive de lleno en el siglo XXI.
No se trata de focalizar en la institución educativa más responsabilidades de las que le corresponden para lograr el éxito escolar,
aunque es la institución profesional que tiene este encargo de la sociedad. Pero evidentemente debe ser ésta la institución que tiene
que liderar el proceso educativo y encontrar nuevas formas de comunicarse con la comunidad: especialmente con las familias así como
con los profesionales vinculados la proceso escolar para, conjuntamente, abrir nuevas formas de relación, proponer nuevos objetivos y
establecer criterios apropiados a las necesidades de la infancia y la
adolescencia a fin de que cada contexto pueda tomar sus decisiones
con el mayor conocimiento posible.
No se trata de mensajes rígidos ni homogéneos sino hacer un
debate sobre líneas de acción, poder compartir ideas y modelos sin
que nadie se apropie de verdades inexistentes o de juicios de valor
desde una perspectiva especifica. Educar es un proceso largo en el
tiempo y amplio en los contextos y el objetivo es ofrecer aprendizajes
para que, en el fututo, la infancia y la adolescencia tengan suficiente
madurez para liderar su propia vida.
Eje para el debate: la construcción compartida del conocimiento
La causa, evidentemente, no está en los cambios familiares o en las
demandas escolares y más que añorar el pasado, del que se tiene
una imagen de “adecuación y orden” sin valorar los métodos y sus
repercusiones, es preciso abrir nuevas las oportunidades y poner
énfasis en la manera cómo, en la actualidad, se puede potenciar el
clima de comunicación necesario, para compartir los retos, criterios
y acciones que deben permitir dar respuesta educativa al día a día.
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El objetivo principal que debe guiar este debate es, pues, la mejora de las relaciones y no tanto los acuerdos de lo que se debe hacer.
A partir del debate se plantearan modelos, acciones y puntos de vista
que servirán para la toma de decisiones compartida o específica.
Evitar la culpabilidad
El peor compañero de cualquier viaje es el sentimiento de culpa.
¿Culpa de quién? ¿Quién puede culpar y en base a qué? Este sentimiento no tiene ningún efecto positivo, no promueve cambios y
puede, finalmente, ser una justificación por posibles errores u omisiones, por lo que se crea un círculo vicioso que sólo inmoviliza
y no permite modificar y afrontar el rol educativo con coherencia.
Culpa y perdón no son elementos positivos para un debate ni para
la toma de decisiones.
Lo que hace falta es actuar a partir del reconocimiento de cada
persona que tiene responsabilidad: de la familia por la legitimidad de
su conocimiento (sus saberes y experiencias) y de las personas profesionales por la legalidad de sus saberes científicos y la experiencia.
A partir de este reconocimiento mutuo será posible plantear
y consensuar una línea de actuación que, considerando las variabilidades propias de cada contexto, permita orientar y guiar las
reacciones de las criaturas en una sociedad en qué se propugna
compensar las dificultades que ofrece la vida cotidiana.
Compartir criterios, dudas e inseguridades
El debate es un recurso dialéctico para tener información, analizar
con mayor conocimiento los mensajes sociales, valorar las oportunidades y los riesgos, conocer las repercusiones y finalmente poder
tomar iniciativas y decisiones con criterio, sea de común acuerdo o
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de forma diferencial pero con mayor conocimiento mutuo comprendiendo las diferentes motivaciones y punto de vista.
Se trata, básicamente, de un núcleo de formación centrado en
el intercambio de experiencias, saberes y comportamientos de diferentes adultos próximos en el ejercicio del rol parental y/o profesional
y que pretende valorar diferentes formas de actuar para mejorar las
relaciones y asistencia a los hijos, lo que favorece la comunicación
en la familia, entre familias y con profesionales por lo que debe centrarse en la confianza y en las competencias personales para establecer una buena comunicación en el grupo.
Se trata, pues, de plantear un enfoque participativo que considera la necesidad de actuar de forma significativa implicando a cada
uno de los colectivos, a quien se dirige la acción, como comunidad
para adquirir seguridad y llegar a un proceso de construcción de nuevos conocimientos y de reconstrucción de aquellos que ya estaban
implícitos en las prácticas educativas.
Este aprendizaje es, pues, competencial porque se lleva a cabo
de forma participativa y en estrecha reciprocidad con los agentes del
grupo hecho que hace emerger y dar significado a los conocimientos que al aplicarse a situaciones cotidianas mejorarán los vínculos
afectivos. Los mensajes claros permiten abrir espacios de confianza
y generan debates y actuaciones coordinadas repercutiendo en la
seguridad de las criaturas y la confianza en la figura parental.
Los objetivos prioritarios serán los conocimientos propios de
las etapas evolutivas, la forma de afrontar diferentes situaciones. El
cuerpo de análisis, debate y reflexión se centrará en enfoques teóricos, tendencias, más que en conductas concretas, a fin de que
puedan ser valorados, ponderados y considerar todas las situaciones posibles relacionándolas con los conocimientos que ya se tienen. A partir de este análisis teórico se buscaran formas de actuar.
Las tensiones aparecerán en el momento en que haya divergencias y en que pueda haber un sentimiento de cuestionamiento
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de las propias ideas, lo que será inevitable debido a las diferentes
maneras de enfocar la propia vida y a la gran diversidad cultural. Este
momento será clave para generar formas positivas de comunicarse y
donde la persona dinamizadora debe, sin asumir un rol directivo,
aportar recursos para favorecer la dinámica.
Otro aspecto a tener presente es la implicación y participación
de todas las familias que tienen hijos en las edades que se analizan
ya que, sin duda, todas pueden participar, intercambiar y aportar su
punto de vista cultural y experiencia. De esta manera, el proceso
de integración de la diversidad de familias tendrá repercusión en el
presente y futuro. Las familias que por diferentes razones no pueden
asistir recibirán información y podrán participar virtualmente y a la
vez comunicar sus ideas, acuerdos o matices por diferentes medios.
Por ello podemos considerar como importantes los logros:
• Tomar conciencia de los propios conocimientos buscando la mejor manera de transmitirlos a los demás para
hacerles partícipes.
• Aceptar la necesidad de realizar una reflexión constante sobre dichos conocimientos, valorando los argumentos de
los demás aunque esto implique cuestione la propia formación e incluso la propia práctica.
• Analizar puntos de vista e informaciones desde campos
de conocimientos diferentes mediante discusiones, lecturas y
análisis de investigaciones recientes.
• Desarrollar sensibilidad hacia las aportaciones de los
demás valorándolas como conocimientos emanados de la
vida cotidiana y de la experiencia. Analizar las formas diferenciales de responder y buscar formas parentales alternativas a
las conductas de la infancia y adolescencia.
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• Evitar la pasividad esperando que alguien pueda dar soluciones o respuestas absolutas.
• Generar habilidades que permitan ver que es posible el
análisis con los menores y ver como asumir el papel de
adultos (autoridad y afectividad) según edades, como base
reguladora de las conductas de los menores. Saber llegar a
acuerdos, favorecer la participación y la toma de decisiones.
• Llegar a unos aprendizajes con una dinámica que permita
que cada miembro del grupo pueda participar en la construcción del conocimiento del grupo recibiendo, a su vez,
las aportaciones de los demás lo que amplía los propios,
reelaborando los que ya tiene.
Se trata de un enfoque propio de la metodología: InvestigaciónAcción Participativa, con una dinámica democrática, horizontal, que
parte de la situación equitativa y de reconocimiento de las personas,
de su experiencia y donde la formación profesional u otros factores
culturales o personales no son determinantes del rol en el grupo.
Todos los miembros están en condiciones de hablar, participar y
proponer en relación al tema de que se trate ya que los objetivos
son las necesidades de los hijos e hijas.
Este enfoque, no sólo formal sino actitudinal, permite que cada
familia pueda recuperar la confianza en sus propias competencias,
en el rol que desempeña en su hogar y a la vez permite poder plantear situaciones cotidianas con la certeza que no serán desprestigiadas ni juzgadas por los otros miembros del grupo. La voz de cada
persona tiene valor y las necesidades que van emergiendo en su
contexto tienen la fuerza de ser el punto de partida del debate del
grupo para mejorar los puntos de vista, las argumentaciones a la vez
que informaciones sobre las experiencias compartidas.
Una de las primeras repercusiones que se logran es estrechar
las relaciones entre familias y las instituciones que de alguna ma25
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nera inciden en la educación así como evitar el enfrentamiento y
distancia fruto de la desconfianza de unos y otros más que de una
colaboración (Meirieu, 2001). Sino se logra disminuir esta tensión
repercutirá en las relaciones con el alumnado, ya que los acuerdos
y decisiones serán más difíciles lo que genera formas inapropiadas
de responder a los requerimientos de los adultos y de la sociedad.
Ciertamente es complicada esta relación debido a resistencias
que hay en el momento de compartir las situaciones. En este sentido
es importante potenciar, desde los grupos profesionales, un discurso
basado en el diálogo y compartir las diferentes situaciones para buscar alternativas de mejora y de consenso.
Un factor que debe tenerse en cuenta es que, en la medida
que la familia tiene más dificultades, menor será la respuesta a las
demandas de la institución educativa. Esta reacción es plenamente
lógica ya que se evidencian las carencias y dificultades reales o sentidas, y se genera recelo y la convicción de que se cuestiona su actuación y se exige una mayor implicación. A estos factores se podrá
añadir las diferencias culturales que provoca grandes dificultades
para aceptar un modelo de vida y de actuación que pueda comportar
injustamente grandes renuncias.
Las acciones específicas de cada contexto
La motivación para aprender se ve en las criaturas desde el nacimiento. Este deseo es fundamental para el desarrollo y para poder
lograr unas competencias para continuar aprendiendo en todas las
situaciones y momentos del presente y del futuro, en todos los contextos aprovechando las informaciones de todas las situaciones vividas y de los estímulos que se van recibiendo.
Por ello, es preciso partir de una nueva manera de ver los
espacios donde se desarrolla la vida de las personas y visibilizar
las oportunidades que se dan en cada momento para favorecer el
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aprendizaje más allá de los horarios escolares, de las actividades
académicas y del periodo de escolarización. El aprendizaje se adquiere si hay contexto para aplicarlo y es motor de nuevas adquisiciones. Por ello no se plantean contenidos concretos sino campos
de aprendizaje que son prioritarios en cada contexto.
Escuela: Aprendizaje de competencias y educación
Uno de los retos actuales que se plantea en la institución escolar es
tener que modificar el rol que le dio sentido, en otro tiempo, como lugar de transmisión de información. El desarrollo tecnológico y el acceso de toda la población a los recursos digitales y a la información
exige que la escuela, sin dejar de asegurar aquellos aprendizajes
fundamentales, debe favorecer que toda la población escolar pueda
usarlos con criterio, buscar nuevos datos, relacionar los que ya tiene
e interpretar y estructurar la información que tiene a su alcance.
Un primer paso será la incorporación de los recursos tecnológicos a la metodología del aula pero lo que es fundamental es
la incorporación de nuevas competencias que van más allá de la
acumulación de informaciones para aplicarlas y sobre todo comprenderlas y darles significado.
Estas competencias escolares deben posibilitar: comprender,
estructurar, analizar, valorar, contraponer, seleccionar, relacionar, sintetizar y sacar posibles conclusiones con sentido crítico a fin de que
sea una información que se pueda transferir a nuevas situaciones.
Este tipo de aprendizaje exige un proceso de análisis y ha de estar guiado por personas preparadas que favorezcan que se pueda
aprender de manera autónoma, puesto que a diferencia del aprendizaje acumulativo, que puede hacerse de manera más puntual, la
adquisición de estas competencias sólo se puede hacer de manera
lenta y adecuada a la edad y al proceso madurativo. Por esto es
fundamental el rol profesional del profesorado.
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Con estas competencias el alumnado podrá acceder a un proceso de aprendizaje que se da fuera de la escuela, donde podrá relacionar las informaciones recibidas dentro la institución escolar con todas
las que su experiencia le ofrezca, en el marco de las actividades que
podrá hacer en el horario en que están fuera del centro educativo.
Este tiempo extraescolar no debe suplir o dar respuesta a
las demandas escolares ni ha de ser un tiempo de sobrecarga de
aprendizajes curriculares para asegurar mejora de los rendimientos
académicos puesto que está ocupado por diferentes actividades en
función de los intereses, recursos y circunstancias familiares y debe
ser un tiempo de satisfacción e incidencia en el proceso de desarrollo y socialización y desconexión del trabajo escolar.
Estas situaciones de la vida cotidiana crean muchas oportunidades en un contexto vinculado a las necesidades propias o de
las personas próximas para aplicar y transferir lo que se ha aprendido en la escuela, favorece la reiteración de acciones para que se
constituyan en un repertorio habitual de actuaciones lo que dará
oportunidades para hacer nuevos aprendizajes.
Los aprendizajes, respuestas y comportamientos que se pueden dar en un contexto más abierto y diverso, con situaciones dónde
hay otras personas adultas y otros referentes de éxito, da un abanico
de oportunidades mucho más amplías que el escolar y no implica
pérdida de los aprendizajes logrados, como en algunos momentos
se sugiere, sino que permite relacionarse de forma diferentes construyendo una imagen personal no siempre vinculada al rendimiento
académico (sea qué sea el nivel que se logra).
Esta desconexión no implica distancia afectiva en relación a
la escuela ni olvido sino posibilidades de encontrar un nuevo sentido de lo que se ha aprendido y que se ha ejercitado en la escuela.
La lectura de un texto escolar tiene un sentido limitado, poder leer
las informaciones que hay en la calle, en los escaparates, recibir
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una postal, una carta de una persona significativa da más sentido a
la necesidad de saber leer.
Otro tipo de actividades ofrecen, asimismo, otros niveles de
formación: práctica deportiva, a actividades culturales (teatro, música, actividades plásticas…) que favorecen el desarrollo sin añadir
tensiones y permiten desarrollar la globalidad de la persona puesto
que en estos casos no se valora sólo el aspecto cognitivo sino también el expresivo y relacional.
Familia: Educación en el espacio vital, juego y transferencia
Cualquier familia, sea cual sea su organización y composición, dispone de tiempo para relacionarse entre sus miembros especialmente
sino tiene obligaciones externas, creando oportunidades de participación y aprendizaje cuando se realizan las actividades que permiten
responder a las necesidades cotidianas y las responsabilidades individuales y del grupo.
Por ello se trata de evitar un aumento de presión en el sí de
la familia, con las exigencias escolares que acaban incidiendo en el
clima familiar, poniendo como prioridad el rendimiento escolar distorsionando los momentos de relación afectiva y comunicación. Si por
circunstancias profesionales hay intervención de abuelos y abuelas
la situación todavía se complica más.
La compra, la cocina, la organización familiar, entre algunas
de las actividades propias, son fuentes de aprendizaje que además
de la aplicación de los conocimientos escolares permiten la participación en situaciones que favorecen la comprensión de las necesidades personales y colectivas y la vivencia de unas necesidades
que, a menudo, se transmiten de forma impositiva, con argumentos
pero sin que se pueda entender su lógica. Es lo que se llama la actividad parental encaminada a promover la salud, la socialización y
el cuidado de las personas.
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Esta es la realidad de todas las familias y el eje de la acción
educativa puesto que su realización requiere un aprendizaje que repercutirá positivamente tanto en una menor sobreprotección como en
la adquisición de unas competencias vinculadas con los aprendizajes escolares, mayor comprensión de su necesidad y de la realidad,
compartir experiencias lo que crea vínculos afectivos, potencia la
autonomía infantil y favorece una mayor motivación para aprender
y mostrar que los aprendizajes en etapas superiores tendrán repercusión en la vida cotidiana y en el futuro personal y profesional.
Otra de las actividades o actuaciones que es preciso recuperar
en el contexto familiar es el del juego, especialmente en las primeras
edades, ocio y actividades culturales y para ello es preciso disponer
de espacios de tiempo sin otras exigencias.
Plantear los valores del juego no es una novedad. Lo que sí
puede que sea casi desconocido es que con el ritmo de vida, los horarios familiares, las exigencias escolares y los recursos audiovisuales que tienen todas las familias se da una paradoja: las criaturas tienen muchos más juguetes y reciben muchos juguetes en un mismo
momento (reyes, aniversario,...) que antaño y juegan mucho menos,
porque no tienen tiempo, y a menudo no saben jugar, dicen que se
aburren y acaban viendo la TV o con juego electrónicos en los que
sólo han de accionar unos botones porque ya está todo diseñado.
Plantear esta actividad es fundamental para recuperar la reflexión sobre el juego y volver a darle el espacio que le corresponde no sólo en la pequeña infancia sino a lo largo de toda la infancia y adolescencia. Enseñar a jugar implica crear condiciones
(espacio, tiempo, el grupo y objetos que permitan la creatividad)
para que se pueda hacer esta actividad, respetar el tiempo necesario, no como una pérdida, no contemplar las actividades lúdicas
como si fuera un lujo sino considerar su valor y su trascendencia
en el proceso de desarrollo.
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Recientemente en estudios realizados por AAP (Academia
Americana de Pediatría) muestran que el juego espontáneo, es el
que permite desplegar la imaginación “fundamental para el desarrollo saludable del cerebro”, y muestran en un informe que “en
lugar de ayudar a las criaturas a estar más preparadas para el futuro con actividades extraescolares y ordenadores, se les priva de
la oportunidad de desarrollo que ofrecen el juego espontáneo y el
diálogo fluido con los padres”.
Aumentar las actividades programadas no es la mejor manera
de ayudar, advierten las personas profesionales de la pediatría “Por
el bien de las criaturas, haría falta reducir el tiempo que dedican a
actividades extraescolares y aumentar el tiempo que se les deja para
jugar”, puesto que el exceso de actividades extraescolares y el abuso de videojuegos amenaza una de las actividades más educativas
pero menos valoradas de la infancia: el juego espontáneo, en el cual
se crean las propias normas y se desarrolla la imaginación y creatividad. Algunos estudios han relacionado esta presión por el éxito a
edades tempranas con “síntomas de ansiedad y depresión”.
Numerosos estudios, igualmente, muestran que el juego,
además de ser un derecho, es útil y es necesario para el desarrollo en la medida que permite interactuar con los iguales, funcionar
de forma autónoma, explorar el mundo de las personas adultas
sin que sean presentes el que favorece la creación de un espacio
diferenciado de las exigencias y limitaciones de la realidad externa
con la posibilidad de inventar mundos imaginarios de los que desde
luego, no hay conciencia previa.
Sin duda la consideración de todos estos valores y oportunidades ha sido un factor determinante para ser valorado el juego
como un derecho. Según la Declaración Universal de los Derechos
de la Infancia se hace explícita la necesidad de garantizar que tanto
desde el punto de vista profesional como familiar se considere y
defienda esta actividad en la infancia (Principio 7). También en la
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Convención de los derechos de la Infancia se reitera esta exigencia: El niño tiene derecho al descanso, al juego y a la participación
en actividades culturales y artísticas (Artículo 31). Al mismo tiempo, hace falta considerar que un ritmo de vida apresurado y unas
agendas sobrecargadas, tanto de adultos como de niños, reducen
el tiempo que padres y hijos tienen para hacer actividades juntos.
Los adultos pueden superar la sensación de que el tiempo de
juego con las criaturas es un tiempo improductivo, ya que “para la
infancia y la adolescencia no lo es”, (Segarra, 2007) y además es
imprescindible recuperar el espacio compartido de juego para toda la
familia como factor de comunicación, de progreso, de conocimiento
y a la vez de aprendizaje estratégico: saber ganar, perder, participar, saber esperar comprender a los demás, aprendizaje de las frustraciones y sobre todo compartir momentos de gran fortaleza para
reforzar la imagen y el rol adulto y comprender las tensiones en la
fratría y los sentimientos que se generan en las relaciones.
A modo de conclusión
Si se hace un análisis de las diferentes oportunidades que genera
el tiempo de trabajo en la escuela, la duración de la jornada escolar,
las necesidades infantiles y las oportunidades que ofrece el entorno
se verá la necesidad de proporcionar un balance integral en las actividades infantiles favoreciendo un ambiente familiar y escolar positivo y comunicativo, un balance entre descanso, actividades lúdicas,
actividad física y actividad intelectual, tiempo de ocio y de juego espontáneo así como una nutrición balanceada, adecuada a la edad
encontrando oportunidades por continuar el proceso de desarrollo,
madurez y aprendizajes que repercutirán positivamente en el sí familiar y en el contexto escolar (Comellas, 2009).
Para dar respuesta a estas necesidades es imprescindible cambiar las actitudes que subyacen en las relaciones entre las institucioRevista
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nes escolar y la familiar y abrir un espacio de entendimiento para poder
comprender mejor las respuestas que se dan y las que se deben dar.
Por ello es importante la reflexión y debate estable entre adultos y pensar que los conocimientos compartidos y las reflexiones,
antes de tomar decisiones ilógicas e inadecuadas, pueden evitar
repercusiones en aspectos que después serán más difíciles de modificar porque ha habido un aprendizaje.
Evitar comentarios poco adecuados en relación al rol educativo
de las personas adultas, en presencia de los menores o en los medios
es otro de los retos que deben ser asumidos. Ante todo es importante
evitar la frivolidad y la creencia que se pueden hacer juicios de valor sin conocer ni tener informaciones. Cuando surgen comentarios
es preciso formular preguntas antes de emitir juicios y favorecer la
discreción como factor determinante de las buenas relaciones puesto
que genera mucha inseguridad en los menores cuando sienten que
las personas adultas “están tan desorientadas” y no saben qué hacer
puesto que necesitan su apoyo para desarrollarse con seguridad.
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Resumen

Este estudio examina el desarrollo de factores derivados de las declaraciones,
consensos y recomendaciones relativas a la promoción de la salud en las escuelas. En todo el mundo la educación y la salud están inextricablemente relacionadas. Los hallazgos indican que las escuelas pueden hacer una contribución
sustancial a través de innovaciones curriculares, pues los estudiantes en condiciones saludables tienen más probabilidades de aprender mejor.
En México, sin embargo, la salud y el bienestar han permanecido al margen de otros aspectos de la vida escolar. La educación para la salud implica
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procesos de aprendizaje y enseñanza de actitudes, conocimientos, valores, habilidades y competencias con un enfoque más holístico y participativo. En este
caso, las iniciativas de promoción de la actividad física escolar son más efectivas
si adoptan un enfoque integral. Los nuevos desafíos de salud requieren soluciones innovadoras y establecer alianzas entre autoridades educativas, directivos,
maestros, estudiantes, padres de familia y comunidad.
Palabras clave: Salud escolar, educación básica, familia, cuerpo, promoción de
la salud.
Abstract
This study examines the development of the factors derived of declarations, consensus and recommendations about health promotion in schools. World-wide
education and health are inextricably linked. Findings indicate that schools can
make a substantial contribution through innovative work in the curriculum, because healthy students are more likely to learn better.
In México, however, health and well-being have mostly been separated
from the other aspects of school life. Health education in schools involves process of learning and teaching about attitudes, knowledge, values, skills and competencies with a more holistic and participatory approach. In this case, physical
activity initiatives in schools are most effective if they adopt a comprehensive
approach. New health challenges must be addressed through innovative solutions and partnerships between education authorities, school directors, teachers,
students, parents and community.
Key words: School health, basic education, family, body, health promotion.

Con motivo de la Consulta de las Américas: “Una Nueva Cultura
de la Salud en el Contexto Escolar”, celebrada en México en octubre 2012, los Ministros de Educación de varios países asumieron
compromisos en torno a una temática por muchos años relegada
de la agenda educativa mexicana y francamente omitida dentro
de las políticas de la educación.
Al parecer, la promoción de la salud ha iniciado un proceso de
mayor injerencia e incidencia en los espacios escolares. Al menos en
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los discursos, se reconoce la salud como una de las prioridades que
el sector educativo debe impulsar de manera sustentable y a largo
plazo mediante estrategias basadas en escuelas y comunidades.
Las acciones enarboladas por la Declaración de las Américas
(SEP, 2012), aunque tienen sentido multisectorial, asumen que a
los sistemas educativos les compete generar cambios significativos
dentro del contexto escolar, de manera especial en lo referente a
promover la actividad física, alimentación saludable, prevención de
adicciones y educación integral.
Tales tópicos resultan en extremo pertinentes y relevantes como
parte de una educación integral para la vida, pues las necesidades
emergentes que aquejan a la sociedad actual muestran un panorama prospectivo de graves consecuencias. Resulta clara la tendencia
epidemiológica y el riesgo de padecer a más temprana edad enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y otros
padecimientos cardiovasculares que amenazan seriamente la calidad
de vida de un amplio conjunto de la población en edad productiva.
Las vertientes e intersecciones entre educación y salud integral
para el bienestar biológico, psicológico y social de las personas, representa un asunto de alta complejidad que sólo se pudiera comprender desde la confluencia de diferentes ciencias. Por tanto, resulta
importante conducir los proyectos de promoción de la salud bajo un
enfoque transdisciplinario.
El presente trabajo forma parte de un estudio intitulado: “Programas y estrategias de promoción de la salud, deporte y educación
integral en las escuelas guanajuatenses”. La vía metodológica incluyó visitas a escuelas de educación básica, urbanas y rurales, a fin
de llevar a cabo registros de observaciones y entrevistas con los
actores principales: alumnos y docentes. Los resultados, aunque
preliminares, permiten dilucidar un panorama en el que todos: estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia, reprobarían en
temas elementales de salud y a futuro verían afectado su bienestar
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por la carencia de aprendizajes vinculados al autocuidado y adopción de hábitos de vida saludable en los espacios escolares.
La promoción de la salud a escala internacional
Desde hace varias décadas, la literatura generada en el ámbito
internacional aporta datos y hallazgos acerca de la importancia de
las escuelas promotoras de la salud, cuyas actividades deben orientarse a formar estudiantes críticos, capaces de reflexionar sobre los
valores y formas de vida que favorecen la salud y el desarrollo humano (OPS, 1998). En este sentido, las aulas constituyen lugares privilegiados para un aprendizaje oportuno acerca de los problemas de
salud que limitan el potencial de los educandos.
El organismo internacional dedicado a la educación (UNESCO,
2012), también contempla un programa de suma importancia enfocado a educar en salud a los diferentes grupos de niños y jóvenes.
De igual forma difunde una guía con el propósito de monitorear y
evaluar los avances de la iniciativa por la salud escolar: FRESH,
emanada del Foro de Dakar.
La estrecha relación entre educación y salud durante la vida
escolar fue expuesta por un comité de expertos de la OMS desde
mediados del siglo XX. Ahí se puntualizó que los estudiantes necesitan tener buena salud para que su aprendizaje sea eficaz. Asimismo,
hay estudios demostrativos de que las carencias nutricionales y los
problemas de salud de los escolares determinan en gran parte la
inasistencia a la escuela, el abandono prematuro y el deficiente
rendimiento académico. Ante estas declaraciones se hizo un llamado a favor de una educación que proporcione los conocimientos y
actitudes vitales para el bienestar humano integral. Este proyecto
educativo sería también el cimiento para el desarrollo sano durante
la adolescencia y a lo largo de la vida.
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En la Primera Conferencia Internacional sobre Promoción
de la Salud celebrada en Ottawa, Canadá en 1986, se definió la
promoción de la salud como un proceso que permite a las personas incrementar el control y mejorar su propia salud, entendida
ésta como un concepto positivo que enfatiza los recursos personales y sociales, así como las capacidades físicas. Además se declaró
que la promoción es responsabilidad de todos, no sólo del sector
salud. Entre las condiciones fundamentales y prerrequisitos, destaca
el desarrollo de habilidades personales a partir de la información y
educación, es decir, de todos los aprendizajes que se obtengan en la
escuela, el hogar, el trabajo y en la comunidad durante toda la vida.
En el marco de la Segunda Conferencia Internacional realizada en Adelaide, Australia, se platearon: Recomendaciones sobre
las políticas públicas favorables a la salud. Posteriormente, tuvo
lugar en Suecia la Tercera Conferencia Internacional referente a:
Entornos propicios para la salud. Las declaraciones emanadas de
la Cuarta Conferencia realizada en Jakarta, Indonesia, señalan que la
actividad física para la salud ha sido considerada como área prioritaria
y representa el más importante desafío preventivo para el futuro.
En la misma reunión se llevó a cabo un simposio sobre este tema
emergente, concluyéndose lo siguiente: Las evidencias científicas
muestran que la diaria actividad física moderada, mejora la salud
en un sentido amplio (WHO,1997).
México fue sede de la Quinta Conferencia Internacional sobre
Promoción de la Salud en el año 2000. Entre los aspectos más
urgentes que se discutieron fueron: Fortalecer la base científica
para la promoción de la salud; Responsabilidad social; y, Ampliar
las capacidades de las comunidades y habilitarlas para promover
la salud, entre otras metas. Como resultando de la Declaración Ministerial de México ante el mundo (OMS, OPS, SSM, 2000), se
esperaba mayor atención y difusión de temáticas de esta índole,
tanto por parte de las autoridades educativas, centros escolares y
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universidades en alianza con las instituciones de salud, así como
de la ciudadanía en general. Sin embargo, después de más de una
década el balance de tales acciones parece indicar pocos avances,
ya que este país registra uno de los primeros lugares en cuanto a
población con diabetes y obesidad.
Algunos referentes de la salud escolar
En el apartado anterior, se puede apreciar la hibridación de los discursos pedagógicos y los provenientes del campo de las ciencias
médicas. El mismo concepto de salud pudiera comprenderse desde la tradición biomédica, la psicología de la salud, o bien, a partir
de las nociones derivadas de alguna orientación filosófica. Según
Gadamer (2001), la salud es el ritmo de la vida, un proceso continuo
en el cual el equilibrio se estabiliza una y otra vez; la respiración, el
metabolismo y el sueño son tres fenómenos rítmicos que, al cumplirse, brindan vitalidad, descanso y energía. Sin embargo, la salud no
llama la atención por sí misma, pese a que se encuentra siempre
dentro de un horizonte de perturbaciones y de amenazas. Tal vez
la concepción de la salud esté anclada a la experiencia subjetiva y
la vivencia que cada quien experimenta en su propio ser.
Los discursos epistemológicos sobre el cuerpo aportan numerosas visiones que transitan de las idealizaciones hasta la condición
ontológica de ser-en-el-mundo, cuya perspectiva fenomenológicohermenéutica busca superar la escisión mente-cuerpo, sin privilegiar la mente, y al mismo tiempo reivindicando la corporeidad. Por
otra parte, las tesis del dualismo psicofísico, reduccionismo y biologicismo han recibido fuertes críticas por parte de posturas teóricas
que han venido a develar la realidad biopolítica implicada en la naturaleza corporal.
Los estados del conocimiento disponibles en México y recientemente publicados por Eisenberg y Grasso (2007), dan cuenta de
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la diversidad conceptual que atañe al campo de intersección entre
corporeidad, movimiento y educación física. Asimismo, la educación somática ofrece una alternativa para el estudio del cuerpo en
movimiento (Joly, 2008).
Otros paradigmas actuales versan sobre la pedagogía del
cuerpo (Durán, 2009), y el reconocimiento de la unidad (cuerpo, intención y razón). El reconocimiento de la conciencia de un
cuerpo integrado es una de las necesidades más acuciantes del
sistema educativo, ya que durante años las escuelas han mantenido la idea del cuerpo fragmentado, es decir, el dualismo heredado
de los antiguos griegos y más tarde sostenido por Descartes, quien
afirmaba que mente y cuerpo pertenecen a dos campos paralelos y
fundamentalmente distintos. Desde la psicología, las posturas psicoanalíticas estudian la denominada instrumentalización pedagógica de
los cuerpos (Jiménez, 2009); y el cuerpo como sí mismo, con apropiación, re-conocimiento y empoderamiento existencial que se teoriza a partir del enfoque gestáltico (Velasco, 2009).
En palabras de Furlán (1999) es importante que la escuela no
pierda de vista que sus sujetos también “son” cuerpos y movimientos. La individualidad y socialización de los alumnos se construyen
desde el propio cuerpo, en tanto sujetos psicosomáticos cuando
aprenden y se desarrollan, no sólo cuando se enferman.
No obstante, a lo largo de los años las instituciones escolares
han dedicado su mayor esfuerzo al cultivo de la inteligencia y los
aprendizajes académicos, en detrimento de la dimensión corporal.
Por lo mismo, habría que superar algunas dicotomías arraigadas
en el imaginario escolar y disolver las fronteras entre actividad lúdica
y académica; entre juego y aprendizaje, o según citan Freyre y Bosque (2008), la consideración del patio como lugar del cuerpo, y el aula
como lugar de la mente.
La educación y la salud son prácticas sociales que se implican mutuamente, a pesar del paralelismo que ha predominado en43
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tre ambas y la desarticulación impuesta por visiones fragmentadas
que ven lo biológico independiente del desarrollo sociocognitivo.
Vía metodológica
En este contexto se ubica el trabajo: “Programas y estrategias de
promoción de la salud, deporte y educación integral en las escuelas
guanajuatenses”.
Uno de los retos que afronta dicho proyecto se refiere a la necesaria confluencia de diversas disciplinas relacionadas con la educación, la salud y el ambiente, por tal motivo se hace explícita una
perspectiva inter y transdisciplinaria para emprender el camino teórico-metodológico que tal investigación exige.
Además, el enfoque de la complejidad permite acercamientos
a las realidades diversas de las escuelas, entendidas éstas como
unidades de análisis donde las estrategias de educación para la salud están intrincadas en una red amplia que dificulta las condiciones
para el aprendizaje de los alumnos en cada comunidad educativa y
su contexto, dado que cualquier medio social, ya sea urbano o rural,
incluye un conjunto de fenómenos equiparables al nicho ecológico
(enfoque de la ecología social propuesto por Morin, 2002).
En la primera etapa se registraron observaciones con la intención de suscitar un acercamiento natural a las comunidades, a la vez
que provocar reflexiones, pistas e interrogantes derivadas de la fase
inicial exploratoria. Posteriormente, se seleccionaron 10 escuelas representativas del nivel de educación básica.
Las visitas a las escuelas facilitó, además de la observación
y el registro fotográfico, la aplicación de entrevistas a profesores y
directivos, con el propósito de identificar si las condiciones específicas de cada centro escolar permiten poner en marcha estrategias
innovadoras que favorezcan la conformación de comunidades educativas saludables.
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Avances preliminares
Según lo mencionado, la promoción de la salud no se reduce a
una visión exclusivamente biológica, pues constituye un espacio
de interacción de múltiples determinantes ambientales, sociales,
culturales y educativas.
Algunos retos por resolver en los ámbitos concretos de las
escuelas de educación básica ubicadas en los municipios de León,
San Felipe, Romita, San Francisco del Rincón, Silao, Guanajuato y
otras rurales visitadas en Duarte, San José de los Romeros y Las
Coloradas, tienen que superar lo siguiente:
•
•

La promoción de la salud se asocia frecuentemente a la
responsabilidad exclusiva de las personas con preparación
médica y en áreas de la salud.
Las escuelas no visualizan entre sus prioridades la educación para una vida saludable.

Una profesora entrevistada comentó lo siguiente: ―“No hay
mejoras en la salud, las clases de educación física no son suficientes para que los niños presenten una mejora”―. Otro profesor en
la misma escuela mencionó además, que los alumnos no realizan
actividad física fuera de la escuela y en sus casas reciben una mala
alimentación, por lo que es muy difícil que haya mejoras en su salud.
A través de los años la pedagogía ha dirigido su interés central
a los procesos cognitivos y al cultivo de la mente alejada del cuerpo, como si tal dicotomía y fragmentación del ser humano fuera posible y deseable. En los espacios escolares, los temas relativos a la
corporeidad y la educación para la salud pocas veces figuran como
objeto de aprendizaje. Al parecer, estudiantes y profesores olvidan
que los conocimientos no circulan en abstracto, pues se interiorizan
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y procesan dentro de un organismo fisiológicamente complejo y
susceptible a las enfermedades.
Por otra parte, existe desconocimiento acerca de las evidencias generadas en otras latitudes. La Unión Internacional de
Promoción de la Salud y Educación para la Salud (IUHPE, 2010),
reitera que si los niños que van a la escuela están saludables,
tienden a aprender mejor y una buena formación hace que sean
adultos más sanos. En otras palabras, la promoción de la salud
en los niños coadyuva en la mejora de los resultados académicos
y su calidad de vida en general.
La propia escuela con sus valores culturales, organización y
gestión; sus planes de estudios, métodos y formas de evaluar, pudiera ser la instancia privilegiada para mediar la educación para la salud
tanto en el alumnado como en los demás actores educativos. Sin
embargo, en las escuelas estudiadas, la mayoría de los docentes
mencionan obstáculos que dificultan la promoción de la salud escolar. Incluso las clases de educación física, según observaciones registradas, con frecuencia se reducen a juegos y competencias entre
los alumnos, sin favorecer la consolidación de aprendizajes y estilos
de vida que redunden en mejores expectativas de salud.
Por lo mismo, México registra un rezago muy grande en una
de las áreas de importancia decisiva para que la educación tenga
un sentido y resulte pertinente en la vida de la personas. De otra
forma la calidad educativa reducida a lo meramente académico, lejos de garantizar aprendizajes vitales pasa a ser un concepto vacío
y poco significativo.
Dada la naturaleza de la investigación y el tema tratado, cabe
preguntar quiénes realmente reprueban en la promoción de aprendizajes y competencias para la salud: ¿Solamente los alumnos? ¿La
familia como depositaria de las expectativas para que los hijos logren
una vida mejor gracias a la educación? ¿La escuela, los docentes y,
por ende, el sistema educativo en su conjunto? Y finalmente toda la
Revista
educ rnos

46

población que no ha logrado tomar conciencia con respecto a problemas inéditos que amenazan el bienestar de las personas desde
etapas tempranas de la vida.
Lo anterior hace pensar que los primeros actores reprobados
en la materia serían las autoridades tomadoras de decisiones y
luego los encargados del diseño de políticas públicas que durante
décadas no vislumbraron la imperiosa necesidad social y la corresponsabilidad que atañe a las escuelas como instancias formadoras
para la vida y promotoras de la salud en los contextos escolares,
familiares y comunitarios.
Al interior de las familias también los padres reprobarían en lo
referente a la aplicación de prácticas y estilos de vida saludable. La
UNESCO (1999) reconoce que la salud es una estructura y un proceso social, donde las intervenciones médicas no pueden resolver
una gama de factores ambientales, económicos, políticos y culturales que determinan el desarrollo humano de las personas, de ahí
que la información y la capacitación sean vías para promover que la
gente adquiera mayor control sobre su propio bienestar y el de su
familia. La educación de adultos debe incluir contenidos que respondan al interés de las personas acerca de temas vitales y significativos en sus entornos específicos.
En las comunidades rurales las mujeres adultas muestran interés hacia orientaciones relacionadas con la prevención de padecimientos, pero en las zonas urbanas existe mayor distanciamiento
entre la escuela y los hogares. Una profesora entrevistada expresó:
“ Los niños presentan actitudes de acuerdo a sus historias de vida,
ya que son niños que vienen de familias disfuncionales, o familias en
las que no ven a sus padres todo el día, además presentan rebeldía
y es más complicado trabajar con ellos”.
Por otra parte, los programas de salud escolar implican la formación de los docentes en tópicos de educación para la salud. Tal
vez en este punto se ubica la falla principal del sistema educativo,
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ya que los modelos curriculares de formación de profesores han pasado por alto la inclusión preponderante de espacios formativos, de
preparación y reflexión en torno a las necesidades vitales de aprendizaje, no sólo del alumnado, sino también de los mismos maestros.
Estudios previos aportan hallazgos relativos a las condiciones de trabajo y los problemas de salud que se derivan de la profesión docente
(Rodríguez, et al., 2005; 2008), y que poco se han atendido.
La tendencia curricular actual recomienda integrar los contenidos de educación para la salud a las diferentes materias, en este
sentido, un espacio curricular de gran trascendencia es la educación
física, a partir de la cual es factible y deseable promover la salud. Por
este motivo, los profesores deben poseer un excelente perfil profesional que conjugue las competencias, valores, habilidades y conocimientos propios de su área, con aquellos conocimientos pertinentes
del área de la salud.
Un estudio previo en esta misma línea (Rodríguez, Díaz, 2011),
relativo a los docentes de educación física, reporta que los participantes expresan el concepto “para la vida”, situación que pudiera
reflejar las tendencias educativas que con frecuencia aluden a valores para la vida, competencias para la vida y educación para la vida.
Esto deriva en una reflexión acerca del imaginario de los docentes y
el valor que le otorgan a su profesión como acto de servir a la formación vital y al desarrollo social.
Medina (2006), entre otros autores, sugiere integrar a los programas de formación docente aspectos de salud, cuerpo y juego
como lugar de retorno de lo excluido.
Si bien la educación para la salud y la educación física son
componentes curriculares, hasta la fecha se han relegado u omitido
de la educación formal de niños y jóvenes. Las declaraciones de muchos profesores coinciden en la poca conciencia que tienen los alumnos acerca de los beneficios de la actividad física, donde los hábitos
familiares influyen mucho.
Revista
educ rnos

48

Mediante las evidencias publicadas en diferentes partes del
mundo, se ha detectado que las actividades formativas centradas
en el movimiento corporal: clases de educación física y deporte, tienen impacto benéfico en el funcionamiento biológico, pero al mismo
tiempo, inciden fuertemente en los planos psicológico y social. Se
reconoce el papel que puede jugar la actividad física para vivenciar
valores, prevenir adicciones, disminuir la violencia en las escuelas y
canalizar el comportamiento disruptivo de los alumnos provenientes
de contextos familiares vulnerables (Díaz, Rodríguez, 2000; OPS,
UNESCO, 2012; IUHPE, 2010).
En la región, se constata la escasa producción investigativa en
lo referente a la enseñanza y aprendizaje de la salud. Al parecer una
de las desventajas del país comparativamente con otros países, es
que en México hay pocas líneas, proyectos de investigación e intervenciones que generen alternativas para la salud escolar.
Hacia nuevas indagaciones
En México, el tema educación-salud, incluso ha ocupado las agendas legislativas en fechas recientes y ha propiciado debates relativos a los hábitos de consumo y alimentación, así como el marcado
declive del nivel de actividad física como producto de la industrialización y el uso creciente de las tecnologías de la información que
inducen al sedentarismo de niños y jóvenes. Este panorama da
cuenta de múltiples factores que han venido a trastocar los estilos
de vida de la población.
Dado lo anterior, adquieren relevancia los proyectos que aboguen a favor de la constitución efectiva de ambientes saludables,
donde la labor educativa recupera su sentido integral, no sólo en el
marco de nuevos conocimientos, sino de actitudes y valores que ayuden a prevenir las consecuencias de una pandemia derivada de las so49
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ciedades de consumo y sus respectivos intereses a costa de la calidad
de vida humana y el deterioro ambiental.
Las sociedades de todo el mundo están cada vez más preocupadas por la formación de valores, actitudes y aprendizajes que
incrementen la calidad de vida de la población ante los problemas
emergentes del siglo XXI. En esta megatendencia corresponde a
las universidades generar y difundir nuevos conocimientos para
bien de la humanidad; sin embargo, con frecuencia se olvida que
la educación presupone incidir en la totalidad de la persona, es
decir, que si en verdad se aspira a lograr una educación integral,
las cuestiones de salud también deben ser objeto de aprendizaje.
Esto concuerda con los apartados de la Declaración de las Américas (SEP, 2012), en lo relativo a la actividad física y alimentación saludable como principales retos en el contexto de la educación pública.
En el escenario internacional la tendencia se dirige a la aplicación de estrategias preventivas desde el espacio escolar. Se
declara que la educación para el autocuidado de la salud es de
carácter prioritario, y por consiguiente, compromete a las escuelas
a privilegiar los contenidos de promoción de la salud como parte
sustantiva del currículum formal, y dicho compromiso involucra a
todos: padres de familia, estudiantes y maestros.
En suma, la educación para la salud amerita revitalizarse y
en esa tarea mucho corresponde a las escuelas y a sus principales
actores: docentes y alumnos, cuya labor cotidiana consiste en enseñar y aprender nuevas competencias esenciales para la vida y el
desarrollo equilibrado de las personas.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es abordar dos cuestiones consideradas primordiales
en la educación escolar, el “fracaso escolar” en su relación con la evaluación del
desempeño. Primero se señalan los fundamentos de su concepción; después se
realiza su análisis y se hacen algunas consideraciones desde las implicaciones
en la educación escolar de la concepción histórico-cultural del desarrollo de L.
S. Vygotski; particularmente desde el planteamiento de que el aprovechamiento
escolar del alumno es un proceso inseparable de su desarrollo como persona.
Palabras clave: Persona, histórico-cultural, evaluación, fracaso escolar.
Abstract
The objective of this work is to approache two primordial questions in the school
education, the school failure and the school achievement´s evaluation. First the
criterions are pointed out that are in the base of their conception; later is carried
out their analysis and some considerations are made from the implications in

53

Revista
educ rnos

the school education of the developmen´s historical-cultural conception of L. S.
Vygotski; particularly from the position that the student´s school achievement is
an inseparable process of its development as person.
Key words: Person, historical-cultural, evaluation, school failure.

Es claro que, si el objetivo central de la institución escolar es el
logro, por parte del alumno, de los contenidos, objetivos y prácticas establecidos en el plan de estudios, no alcanzar esa meta
primordial de la escuela o hacerlo deficientemente, ha constituido
una preocupación y se ha considerado como un problema grave a
resolver, tradicionalmente denominado “fracaso escolar”, en el cual
se incluyen: a) el bajo aprovechamiento escolar, b) la reprobación
de grados y, c) la deserción escolar.
Se han realizado múltiples investigaciones y acumulado inmensos volúmenes de literatura impresa y en los medios electrónicos con
el propósito de encontrar explicaciones, de generar ideas y/o de formular alternativas de afrontamiento al “fracaso escolar”. Sin embargo,
a pesar de todo ese cúmulo de esfuerzos, recursos e impulsos por
explicarlo y solucionarlo, lejos de haberlo logrado, ni aún disminuido,
el “problema del fracaso escolar” permanece ahí, insensible a todo.
¿A qué se debe que hasta nuestros días todos esos esfuerzos
sean aún intentos improductivos y que los recursos invertidos no hayan redituado en los frutos esperados?; los criterios a partir de los
cuales se ha concebido el “problema del fracaso escolar” ¿no son
contrastantes con la solución que se busca?; ¿existe una perspectiva diferente a esta visión tradicional de plantear el aprovechamiento
en la escuela, que permita superar esas limitantes o, incluso, desde donde el hasta ahora llamado “fracaso escolar” resulte un falso
problema o un problema formulado inapropiadamente? Este trabajo
pretende aportar algunos elementos a la discusión en el sentido que
orientan estas interrogantes; para este cometido primero se hacen
explícitos los principales criterios en los que se funda la concepción
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tradicional del fracaso escolar y desde los cuales se le visualiza como
un problema; después se señalan otros elementos, derivados de la
concepción histórico-cultural de Vygotski sobre el desarrollo, que
orientan a una manera diferente de abordar el desarrollo del alumno
como sujeto escolar y, en consecuencia, de lo que hasta ahora se
concibe como el “problema del fracaso escolar”; el trabajo finaliza
con algunas consideraciones desde la perspectiva histórico-cultural.
1.- Criterios que han fundamentado la visión y evaluación del “fracaso escolar”.
De manera general el “fracaso escolar” ha sido concebido, explícita o implícitamente, en el discurso o en la práctica escolar, como el
incumplimiento, o cumplimiento deficiente, por parte del alumno, de
los objetivos, contenidos, prácticas y criterios educativos instituidos
en determinado contexto social y sistematizados en programas de
estudios para su observancia en el ámbito de la escuela.
Los principales criterios y elementos que han estado inmersos
en esta concepción de “fracaso escolar” son los siguientes:
En primer lugar se encuentra el programa de estudios, casi
siempre único para todo un país, sin importar las diferencias socioculturales y regionales que en el mismo pueda haber. Dicho programa constituye un criterio externo al alumno, que ha sido formulado
por los responsables, en cada momento y lugar, de la planificación
y programación escolar, y ha sido aplicado uniformemente a grupos
numerosos de alumnos, a un mismo ritmo y tiempo. Esta situación
homogeneizante o de “escuela uniforme” (Gardner, 1999), es la base
para la comparación de los alumnos y para sus clasificaciones, dentro de las que resaltan particularmente los extremos de alto y bajo
rendimiento escolar. Desde la abstracción de esa uniformidad imperante en la escuela esos extremos se significan y/o asumen como
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contrapuestos entre sí, sin importar, y muchas veces sin darse cuenta, que cada alumno experimenta de manera particular esa ubicación
en la que es colocado, ni tampoco que todo esto está íntimamente
vinculado con su desarrollo como persona. Por eso en la medida
en que el alumno se acerca al cumplimiento de las metas y prácticas establecidas en dicho programa no es objeto de preocupación,
pues eso constituye el “éxito” en la escuela. En cambio, cuando el
alumno se aleja de ese cumplimiento se genera la preocupación, a
tal grado que se asume como un problema necesario de resolver;
los mismos términos de referencia a ese fenómeno son sugerentes
de ese sentido, como lo es la expresión “fracaso escolar”. Es característica también de ese programa escolar único la absolutización de
las capacidades de tipo lógico-matemático y lingüístico, que conduce a ignorar o a subvalorar las habilidades de los alumnos en
contenidos que se ubican fuera de esas esferas de desempeño, o
a negarles valor de conocimiento intelectual.
En segundo lugar, el juez que valora si el alumno se acerca
o se aleja en el cumplimiento del programa, es también un agente
externo, el profesor, el evaluador o investigador, a partir de criterios, normas y jerarquías de excelencia que el mismo programa
establece; este agente externo valora y evalúa los comportamientos
y conocimientos de los alumnos durante el trabajo escolar diario, en
la interrelación académica y a través de la aplicación de formas de
evaluación, regularmente a partir de pruebas escritas, aplicadas por
igual a todos los alumnos del grupo, que dan cuenta de lo que del
programa cada uno aprendió o no aprendió.
En tercer lugar, la valoración del grado de cumplimiento
del programa, por parte del alumno, es decir la evaluación de su
desempeño escolar, se objetiva concretamente en una calificación o nota, que constituye un elemento central para la comparación, la jerarquización de los desempeños, la clasificación de
los alumnos e, incluso, muchas veces para la discriminación (PerreRevista
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noud, 1990), ya que representa la síntesis de toda la carga valorativa
hacia el alumno. La evaluación de los conocimientos y comportamientos por parte del profesor, que se concreta en la calificación o
nota, se encuentra atravesada por vínculos afectivos con los evaluados (Cuevas, 2002); incluso muchos trabajos dan cuenta, en muchos casos, de la importancia en la evaluación de las simpatías y
apariencias físicas de los alumnos para el profesor (Ritts, Patterson
y Trubs, 1992; Holland y Einhart, 1990), así como el papel de las expectativas y prejuicios del profesor hacia los alumnos (Lucart, 1990).
Finalmente, al diseño de un programa único de estudios y a su
aplicación de manera uniforme a todos los alumnos, le es inherente
el desconocimiento y subvaloración de las diferencias individuales
en el desarrollo académico de los escolares. A esto se suma el hecho, también generalizado, de una estructuración y práctica del plan
de estudios fundada en la transmisión-repetición de contenidos formales, ya acabados y regularmente desvinculados de la vida diaria,
que vuelve difícil su aprendizaje y retención y conduce a su reproducción también formal y memorística en el alumno, principalmente
porque éste no le encuentra un sentido para sí mismo.
Resulta bastante evidente que desde estos criterios en que se
ha concebido y abordado, de manera generalizada, el llamado “fracaso escolar”, no es posible considerar y, en consecuencia, ha sido
ignorado como aspecto central, la perspectiva particular y concreta del alumno como persona única e irrepetible; principalmente la
formulación de un plan único de estudios y su aplicación uniforme
a todos los alumnos es excluyente de la consideración de sus diferencias individuales y de su desarrollo personal. A la luz de esos
criterios parece lógico el planteamiento del “fracaso escolar” como
un problema, aunque parece inviable también una solución a partir
de esa misma lógica; sin embargo, desde la revaloración del papel
del alumno como persona individual y única, el “fracaso escolar” en
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su concepción tradicional ¿continuaría concibiéndose como un problema? El siguiente punto nos ayuda a formular una respuesta.
2.- Implicaciones de la concepción histórico-cultural de Vygotski para
la concepción del aprovechamiento del alumno como sujeto escolar.
Desde esta postura las cuestiones psíquicas, propias de la constitución del ser humano, se originan en la interacción social, se forman en el proceso de desarrollo de la humanidad y se encuentran
materializadas en los productos y objetos culturales, en las formas
históricamente constituídas de operar con ellos y en las maneras de
relacionarse los hombres para ejecutar dichas operaciones en determinado contexto social, de manera que, para su formación como ser
humano, el individuo requiere apropiarse activamente, internalizar
esa experiencia histórico-social durante la ontogenia, proceso a través del cual se forman en él dichos procesos. Estas ideas condujeron a Vygotski a la formulación de la “ley genética fundamental del
desarrollo”, diciendo: “cualquier función en el desarrollo cultural
del niño aparece 2 veces, en 2 planos: primero como algo social,
después como algo psicológico; primero entre la gente, como una
categoría interpsíquica, después dentro del niño, como una categoría intrapsíquica” (Vygotski, 1987, p. 161). Se trata del paso de lo
externo a lo interno, pero no de manera mecánica, sino como una
reconstrucción interna, de manera activa y dinámica por el sujeto.
La apropiación de esa experiencia implica una implicación activa, exige del individuo una actividad que no ocurre de manera aislada o solitaria, sino necesariamente mediada por las relaciones sociales con los que le rodean, es decir, se lleva a cabo en un proceso
comunicativo, que constituye la fuente de las principales emociones
y de reflexión y elaboración personal; durante toda su vida el sujeto
se encuentra inmerso en sistemas de actividad y de comunicación,
cuya unidad constituye el fundamento de que su desarrollo psicolóRevista
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gico, desde esta visión, ocurre como unidad afectivo-cognitiva indisoluble; en definitiva, su formación como persona ocurre como una
integración indisoluble entre pensar, sentir y actuar (Pérez, 2012).
El ser humano nace en un contexto concretamente “situado”
(Lave y Wenger, 1995) de significaciones, valores, objetos, prácticas e
interacciones sociales, en el que se inserta activamente y se convierte en parte del mismo. Esa involucración activa ocurre en “contextos
locales de práctica” (Dreier, 1999; Hojholt, 1997) como el hogar, la
escuela, los centros de trabajo, las agrupaciones sociales, etc., que se
encuentran interrelacionados dentro de un contexto social más general, el cual no ejerce una determinación lineal sobre el individuo, sino
que sólo representa el entramado de posibilidades y restricciones que
encausan su desarrollo y le disponen para una implicación activa, lo
que lo convierte en un sujeto relativamente autónomo. El desarrollo
psíquico transcurre de manera compleja, contradictoria y dinámica, al
inicio sólo como procesos psicológicos elementales y fragmentados,
pero después, con el desarrollo de la autoconciencia, de la autovaloración, de los ideales y propósitos, como procesos de regulación
consciente y de autorregulación del comportamiento, es decir, como
personalidad; en este nivel del desarrollo las influencias externas no
ocurren de manera directa y lineal, sino que son mediadas por esas
formaciones internas ya logradas con anterioridad en el sujeto.
El carácter social de los procesos psicológicos que se concibe
desde esta perspectiva, queda expresado a través del concepto de
zona de desarrollo próximo como: “la distancia entre el nivel real de
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a
través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz” (Vygotski, 1979: 133).
Este planteamiento general, de gran potencialidad y aún no explotado en toda su extensión, resulta bastante promisorio al conocimiento y a la práctica no sólo de las ciencias psicológicas, sino de otros
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ámbitos del conocimiento y desempeño humanos que a Vygotski
mismo no le dio tiempo de considerar (Labarrere, 1998; Morenza,
1998; Corral, 1999, 2001). Su implicación en la educación significa que la enseñanza, para ser desarrolladora, debe adelantarse al
desarrollo, pero no espontánea o mecánicamente, sino fundada en
esas potencialidades del sujeto, así como en los “periodos sensitivos” o momentos en que ocurre una mayor sensibilidad al aprendizaje de cada contenido de instrucción.
En la expresión de estos principios generales de la concepción histórico-cultural a la realidad de la escuela, se puede plantear que en el ámbito escolar existen significaciones, contenidos,
tipos de prácticas y valoraciones, algunas formalmente instituidas
en un plan de estudios y otras de manera implícita e informal en la
práctica escolar, que orientan el desempeño de los alumnos; sin
embargo, ese quehacer escolar no es indiferente a la formación de
los sujetos escolares, esas significaciones y prácticas escolares no
se imponen y asumen de manera automática y unilateral, sino que
cada uno las hace suyas de manera individual, para cada quien
adquieren un sentido personal, cada cual se forma expectativas,
ideales, maneras de ser y trayectorias personales (Dreier, 1999;
Hojholt, 1997; Baerveldt, 1999), se forma y se comparte un “habitus” (Bourdieu, 1991); así, con su implicación activa y dinámica
cada alumno participa en la formación de los demás y de sí mismo.
Es en este sentido que al aprovechamiento del alumno en la escuela se le concibe, desde esta visión, como parte inseparable de su
desarrollo personal.
En consecuencia con estos planteamientos, que resaltan la
importancia del papel del alumno como persona única, que hace
suya la experiencia escolar de manera irrepetible y muy personal,
resultan cuestionables los criterios puramente externos en los que
se ha fundamenta la visión generalizada del aprovechamiento escolar, que ignoran o excluyen las diferencias y desarrollos persoRevista
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nales y, por lo tanto, carece de sentido la concepción tradicional
de “fracaso escolar”, así como su representación como problema.
Por eso la repetición eficiente de los contenidos académicos o la
obtención de altas notas en el historial escolar de un profesional,
se conciben como “éxito escolar” desde la concepción tradicional
del desempeño escolar, aunque la repetición de esa información
sea memorística y sin sentido para el alumno y auque el supuesto
profesional no se realice en la profesión en la que se tituló, lo cual
resulta cuestionable desde la perspectiva del desarrollo del alumno como persona. De manera similar, el alumno que abandona la
escuela es un “fracasado escolar” en el sentido tradicional, sin importar si el motivo de su deserción ha sido el “malestar” personal
por la carencia de sentido en los contenidos y prácticas escolares,
por su comparación discriminante con sus compañeros, por la exigencia uniformante de su desempeño al de los demás con quienes
se asume diferente, etc., lo cual también es cuestionable desde la
perspectiva personal del alumno.
Consideraciones finales
Desde la perspectiva histórico-cultural que se ha reseñado, se hacen explícitas las siguientes consideraciones en torno a la temática
de este trabajo.
El aprovechamiento en la escuela ocurre como un proceso
vivencial y dinámico de interrelación entre prácticas, interacciones
sociales y formaciones psicológicas del alumno, en el que éste se
va formando autovaloraciones, expectativas, ideales e implicaciones
prácticas como sujeto concreto y singular en relación con el estudio
y la escuela (Cuevas, 2002).
El aprendizaje tiene un carácter situado (Vygotski, 1979, 1987;
Lave y Wenger, 1995), es decir, lo realiza un sujeto concreto (que
piensa, que siente y actúa) inmerso en un contexto sociocultural de61
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terminado en el que participa activamente para hacer suyos los productos culturales ahí generados y en ese proceso se va formando
una visión de su mundo y de sí mismo, que a la vez influye y regula
sus acciones.
Existen distintas maneras de aprender y los seres humanos
desarrollan distintos tipos de intereses y de habilidades (Gardner,
1999; Fariñas, 1995; Latapí, 2001). Esto implica no absolutizar una
forma de aprendizaje, sino considerar todos los que sean pertinentes
a cada contexto sociocultural y, asimismo, tener en cuenta los distintos contenidos del conocimiento y no única o prioritariamente los
lingüísticos y lógico-matemáticos.
En la actualidad nadie puede aprender todo lo que hay para
aprender (Gardner, 1999); esto indica que es inviable una enseñanza
basada en la transmisión de información y de contenidos establecidos
en programas escolares globales y cada vez más sobrecargados, así
como un aprendizaje para su reproducción por el alumno. Se trata,
más bien, de desarrollar habilidades para usar y crear procedimientos
útiles para la realización de una tarea y para la búsqueda de información y creación de conocimientos; de formar la capacidad para tomar
decisiones conscientes y así poder regular las condiciones que definen una tarea y para aprender a aprender (Fariñas, 1995: Rico, 1998).
Asimismo, en torno a la evaluación, en vez de tomar como criterio único y fundamental el logro de las metas preestablecidas en un
programa unitario, y su expresión en una calificación que jerarquiza,
compara y discrimina los desempeños, debiera centrarse, principalmente, en el avance del alumno confrontado con su propio curso de
desarrollo en función de las áreas de conocimiento de su interés, es
decir, y parodiando a Vygotski, algo así como qué tanto lo que ayer
fue una potencialidad ahora es una destreza, valoración que sería
tanto del profesor como del mismo alumno. No cabría aquí la comparación entre alumnos ni sus clasificaciones, y no se podría hablar,
en sentido estricto, de alto y bajo rendimiento escolar.
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Resumen

Interesados en factores que influyen en la formación de docentes, realizamos
una investigación cuantitativa con instrumentos validados. Se incluyeron al censo de estudiantes (249) de la Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ), excepto el último grado, por estar fuera de la escuela el día del estudio. Se usó SPSS
17 y aplicamos Chi2, OR, significancia de 0.05.
Los resultados sugieren una relación de significancia estadística (p<0.05),
entre la escolaridad de la madre con las dimensiones estrategias cognitivas y
control del aprendizaje, así como con estrategias de apoyo al aprendizaje; además se observa, que existe una razón casi del doble que la escolaridad materna
más elevada se relacione con mejor dedicación a los estudios. Por otra parte,
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encontramos diferencias entre los alumnos de primer y tercer semestre en estrategias y bienestar, a favor de los alumnos de primero. Asimismo, un mayor
puntaje en estrategias, se asocia con bienestar escolar.
Palabras clave: Escolaridad materna, estrategias de aprendizaje, bienestar escolar.
Abstract
Interested in factors affecting teacher training, we conducted a quantitative research with validated instruments. We included the census of students (249)
from Escuela Normal Superior de Jalisco (ENSJ), except senior, for being out of
school on the day of data collection. We used SPSS 17 and apply Chi2 and OR
whit 0.05 of significance.
The results suggest a statistically significant relationship (p <0.05), between maternal education with cognitive strategies and control dimensions of
learning as well as learning support strategies, also shows that there is a reason
almost twice that higher maternal education, better related to commitment to education. Furthermore, we found differences between freshmen and third semester
and wellness strategies, for the first graders. Also score higher on strategies associated with school wellness.
Key words: Level maternal education, learning strategies, school engagement.

Mucho se polemiza respecto a los distintos elementos que influyen
en los resultados educativos en todos los niveles formativos, aunque
sin duda, son los padres de los menores de edad quienes manifiestan más interés por los puntajes en las calificaciones de sus hijos,
no obstante, desde fechas recientes, se ha empezado a mostrar interés en cómo afectan de manera positiva o negativa a los estudiantes de educación superior, elementos familiares y no sólo individuales
de los alumnos o del contexto escolar, donde participan también los
docentes, siendo uno de los casos más complicados quienes serán
docentes de adolescentes, ya que encontramos que ellos juegan un
doble papel durante su formación, el de estudiante y el de docente
al realizar sus prácticas en condiciones reales de trabajo, esto es,
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desde el inicio de la formación profesional, los estudiantes, tienen
un acercamiento progresivo al ejercicio docente.
Es así que nos abocamos a analizar elementos cuyos resultados, sirvieran como insumos para el trabajo colegiado que se realiza en la ENSJ, donde se toman decisiones de acciones a seguir
para el cumplimiento optimizado de los planes y programas y con
ello, del acercamiento a lograr los rasgos del perfil de egreso de los
estudiantes, ya que en evaluaciones externas e internas, los resultados no son los esperados.
Para iniciar este estudio, partimos del concepto de estudiante estratégico, el cual se puede definir como aquel que aprende
significativamente, porque relaciona de manera eficiente la nueva
información con la que ya sabe, lo que le permite construir un nuevo conocimiento de tipo declarativo, procedimental y actitudinal.
También utiliza estrategias de aprendizaje que son procedimientos
intencionales, coordinados y contextualizados tales como: estrategias de repetición, gestión y regulación, basadas en la automanejo,
es decir, conocen sus características y procesos de aprendizaje
(Torrano y González, 2004).
Son estudiantes que planifican, pensando qué van a hacer
para aprender y cómo lo van a hacer; regulan su propia acción
pensando si van consiguiendo los objetivos y modificando la planificación en función de la nueva información que poseen; también
evalúan los resultados de su aprendizaje lo cual les sirve para aprender sobre su propio aprendizaje sabiendo lo qué les funciona y lo que
no les es útil o dónde tienen dificultades.
Otro concepto que se revisa se refiere a las estrategias y habilidades, estas pueden definirse como categorías de operaciones mentales. Un estudiante estratégico cuenta con la aptitud de descubrir
patrones o características de una situación, que permitan determinar
necesidades de cambio, planear las estrategias para el cambio y
prever los instrumentos que facilitarán implementar las nuevas es67
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trategias. El aprendizaje estratégico, se puede definir como los procedimientos de aprendizaje conducentes a la toma de decisiones de
manera consciente o inconsciente, donde el alumno elige, recupera
y domina una estrategia determinada de manera coordinada, logrando aprender los conocimientos que necesita para cumplir una determina tarea, demanda u objetivo, en función de las características de
la situación educativa en que se produce la acción (Huerta, 2007).
Existe un sinfín de factores identificados por numerosos autores (Correa, Castro y Lira, 2004; García, Prieto y Bermejo, 2000;
Sepúlveda, Montero, Pérez, Contreras y Solar, 2011) que establecen
las condiciones óptimas y obstaculizadoras para que los estudiantes
potencialicen dichas habilidades, entre ellas, se encuentran las propias del contexto académico, las correspondientes al individuo y las
del contexto familiar y social en las que se desenvuelven.
De los elementos que intervienen en el rendimiento académico es pertinente abordar, los que son más complejos, es decir,
los que tienen relación con los estilos de aprendizaje; dado que
el modelo por competencias está centrado en el estudiante y su
aprendizaje. Suponemos que la comprensión de dichos procesos
puede explicar las discrepancias que presentan los estudiantes en
los resultados de las evaluaciones internas y externas en la ENSJ,
no obstante que la enseñanza es semejante para todos.
Por otra parte, en el presente trabajo se considera que un
elemento que interviene en el rendimiento académico es la motivación de los estudiantes por aprender o por generar sus propios
aprendizajes, dado que para que exista aprendizaje significativo es
indispensable que los estudiantes tengan la intención expresa de
establecer las relaciones entre las estructuras cognitivas y la nueva
información para generar modificaciones en ella (Moreira, 2000), la
cual está relacionada con la adquisición de la información, por tal
motivo es importante conocer el nivel de Bienestar Escolar en los
estudiantes, dada su relevancia en la motivación intrínseca que perRevista
educ rnos
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mite realizar la restructuración de las estructuras cognitivas, siendo
susceptible de ser modificada por medio de estrategias educativas.
El término Bienestar escolar es relativamente nuevo y su abordaje
aún es escaso, es un término relacionado con la motivación, el cual
se corresponde con una concepción cognitiva en las que las percepciones y cogniciones de los estudiantes son consideradas cruciales
para rendir en las tareas académicas (Cabrera y Galán, 2002).
• Estrategias de aprendizaje. Existen muchas definiciones
en torno a lo que son las estrategias de aprendizaje, algunos
autores las definen como las conductas y pensamientos que
un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención
de influir en su proceso de codificación (Weinstein y Mayer,
1986 referidos por Díaz, 2003). Otros, las definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que
se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información (Dansereau, 1985
referido por Díaz, 2003).
• Bienestar escolar. Este concepto es poco estudiado en
nuestro país, el término en inglés, se traduce como school
engagement, tiene su origen en la psicología positiva organizacional. Se ha utilizado ampliamente en contextos laborales
para investigar factores protectores y de riesgo psicosociales
en ambientes laborales; en este contexto se acuñó el término
de work engagement, sin embargo, se ha realizado una adaptación a contextos escolares de los instrumentos existentes
para medir el work engagement dando un giro al concepto
y generando el school engagement Palací (2002), ofrece la
definición del concepto de engagement como un estado afectivo positivo, relativamente persistente, de plenitud caracterizado por el vigor, la dedicación y la absorción o concentración
en el trabajo o en actividades escolares según sea el caso.
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En este sentido, es que para la investigación que mencionamos
al principio, seleccionamos algunos elementos que consideramos cruciales para un buen desempeño académico, esto último traducido de
una manera simplificada como promedio de calificaciones. Fue así
que partimos de las preguntas de investigación: ¿cuáles serán las estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes normalistas?;
¿cuál es el nivel de bienestar escolar que refieren?; ¿se asocian estos
factores entre sí y con la escolaridad de la madre?
Metodología
Para intentar dar respuesta a estas interrogantes, realizamos un
diseño de investigación de tipo cuantitativo, observacional y analítico. Nos planteamos como objetivo general determinar la asociación entre el nivel de escolaridad materna con las estrategias de
aprendizaje y el bienestar escolar en los estudiantes de la ENSJ.
Los datos se colectaron mediante la aplicación de instrumentos de
autoinforme, durante horario de clase. Participaron 249 estudiantes
de ambos sexos que cursaban primero, tercero y quinto semestre de
las 7 especialidades de la oferta académica de la ENSJ. Los datos
se analizaron mediante estadística descriptiva; medidas de distribución, dispersión y asociación. Se tomó como significancia estadística
un valor de p menor o igual a 0.05. Para la instrumentación aplicamos el cuestionario denominado ACRA (Escalas de estrategias de
aprendizaje) abreviado de 44 reactivos y 3 dimensiones: Estrategias cognitivas y de Control del aprendizaje, Estrategias de apoyo
al aprendizaje y Hábitos de estudio. Para bienestar escolar utilizamos el UWES-17 (Utrecht School Engagement Escale) modificado, con 3 dimensiones: Vigor, Dedicación y Absorción, contiene 17
reactivos, ambos instrumentos tipo likert, con alpha de cronbach de
.88 y .79 respectivamente, lo cual habla de una fiabilidad aceptable. Además de estos instrumentos, se aplicó una cédula de datos
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generales, familiares y académicos de los estudiantes elaborada
por el propio equipo de investigación. No hubo restricción de tiempo para contestar los instrumentos y los aplicadores estuvieron en
todo momento apoyando en el proceso, cabe señalar que los aplicadores, fueron parte del equipo de investigación que colaboró en
todo el proceso investigativo y se capacitaron previamente para
estandarizar la aplicación.
Posterior al levantamiento de la información, se procedió a la
validación de los cuestionarios e instrumentos y a diseñar una base
de datos en el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) versión 17.0 para windows, se aplicó estadística descriptiva: promedio, desviación estándar y frecuencias simples; además
se estimaron medidas de distribución y de dispersión, así como Chi2
y razón de momios, tomando como significancia estadística cuando el
valor de p fue menor o igual a 0.05. se recabó consentimiento informado por medio de un listado con firmas de los estudiantes.
Resultados
Como resultados del estudio obtuvimos lo siguiente: el promedio de
edad fue de 23 +/- 5 años. 60% de los participantes fueron mujeres
y 40% hombres. La distribución de los alumnos por grado escolar,
fue poco más de la mitad de primer semestre, 23% de tercero y
27% de quinto grado. El 84% de la muestra fueron solteros, 13%
casados y el resto eran divorciados, separados o en unión libre.
52% trabaja además de estudiar, 48% reportó no trabajar (tabla 1).
Tabla 1. Descripción sociodemográfica de la población de estudio.
Variable
Sexo

Estado civil

Frecuencia

Femenino
Masculino

150
99

Soltero

207

71

%

60
40
83
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Casado
Divorciado o separado

31
6

12
2.5

Si
No
Sin dato

129
119
1

52
47.5
0.5

Trabaja
Tiene hijos
Edad

Unión libre
Sin dato

Si
No
Sin dato

4
1

40
205
4

Mín.
Máx.
Prom.
18
51
22.67
N= 249 Fuente: cédula de datos sociodemográficos.

2
0.5

16
82
2

D. std.
5.448

En la tabla 2, se presenta el nivel de estudios del padre y de
la madre de los participantes. Se observa que los padres contaban
con mayor grado de estudios que las madres, aunque con proporciones no muy marcadas (tabla 2). Entre las condiciones de estudio
en casa, el 61% refirió tener un espacio especial para estudiar, el
39% refirió no tenerlo. Sólo 33% refirió tener un horario fijo para actividades escolares, contra 67% que dijo no tenerlo. 85% reportó no
estudiar otra carrera y 15% refirió realizar otros estudios además
de la licenciatura en la ENSJ.
Tabla 2. Nivel de estudios de los padres.
Variable

Escolaridad de los padres

Grado académico

Posgrado (Maestría o
Doctorado)
Licenciatura
Bachillerato o Técnica
Secundaria
Primaria
Ninguna
N= 249 Fuente: cédula de datos académicos.
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Padre

Madre

24%
19%
21%
21%
7%

24%
17%
24%
27%
2%

8%

6%
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Asimismo se preguntó acerca de la cantidad de libros leídos al
año, obteniendo como resultado un 96% que reportó leer de manera
sistemática, con un promedio de 5 libros con un mínimo de 1 y un
máximo de 25 por año; el 4% restante señaló no leer ningún libro.
• Estrategias de aprendizaje. La siguiente tabla muestra la
distribución de puntaje en la escala ACRA en cada dimensión. Estas cifras indican que los participantes, en promedio,
obtuvieron mejor puntaje en la dimensión de hábitos de estudio, seguida de la dimensión apoyo al aprendizaje y finalmente estrategias cognitivas y control del aprendizaje (tabla 3).
Tabla 3. Puntaje de Estrategias de Aprendizaje por dimensiones.
Dimensiones

Mín.

Estrategias cognitivas y de control
30
del aprendizaje
Estrategias de apoyo al aprendizaje
18
Hábitos de estudio
3
Total
59
N= 249. Fuente: Escala ACRA abreviada.

Máx.

Promedio

D. std.

82
30
251

59
21
178

12.1
5.0
32.0

141

97

19.8

En la tabla siguiente se presentan los puntajes obtenidos en la
encuesta de bienestar en contexto escolar UWES-S17, dichos valores
están distribuidos de acuerdo a tres dimensiones; vigor, dedicación y
absorción. En general, se observa que en promedio los participantes
puntuaron más alto en la dimensión absorción, mientras que en la
dimensión dedicación es en la que tienen el puntaje más bajo, así
como una mayor variabilidad entre los participantes (tabla 4).
Tabla 4. Puntaje de Bienestar Escolar por dimensiones.
Dimensiones
Vigor
Dedicación

Mín.
8
6

Máx.

Promedio

36
30

25
21

73

D. std.
5.8
5.5
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Absorción
10
36
Total
32
100
N= 249. Fuente: Escala UWES-S17.

28
74.64

5.1
14.7

El análisis estadístico muestra diferencias significativas (p≤0.05)
entre sexos. Primeramente en la Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA, entre el sexo femenino y masculino se observa diferencia
estadística significativa en la dimensión de Estrategias de apoyo al
aprendizaje y en el total del instrumento, esto a favor del sexo femenino (tabla 5).
Tabla 5. Diferencias estadísticas de Estrategias de Aprendizaje entre hombres y
mujeres.
Dimensiones

fF

Pp

Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje

3.06

0.08

Hábitos de estudio

1.44

0.23

Estrategias de apoyo al aprendizaje

7.54

0.00

ACRA total
5.35
0.02
Fuente: Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA abreviado (De la Fuente, 2003).
N = 249. F= valor de la prueba de Fisher.

En la Escala de Bienestar Escolar UWES, las diferencias encontradas entre hombres y mujeres se dan en la dimensión Dedicación y en el total del instrumento, y al igual que en ACRA, en favor
del sexo femenino (tabla 6).
Tabla 6. Diferencias estadísticas de Bienestar Escolar entre hombres y mujeres.
Dimensiones

F

P

Vigor
3.27
0.07
Dedicación
6.21
0.01
Absorción
3.11
0.07
UWES total
5.05
0.02
Fuente: Escala de Bienestar en el Contexto Académico UWES-S17 (Schaufeli, 2003) N = 249.
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Respecto a la relación entre el Rendimiento académico y las Escalas de Bienestar escolar y Estrategias de aprendizaje, los análisis
estadísticos muestran que con UWES existe asociación significativa
en todas las dimensiones y el total de la Escala, mientras que con
ACRA, no se encontró asociación significativa en ninguna de las dimensiones (tabla 7).
Tabla 7. Asociación entre Rendimiento Académico y dimensiones de ACRA y UWES.
Dimensiones

Chi2

ACRA DI
ACRA DII
ACRA DIII
ACRA TOTAL

0.35
3.43
0.10
3.07

P

0.55
0.06
0.74
0.07

OR

0.83
0.56
0.90
0.58

IC

0.45 – 1.51
0.30 – 1.03
0.49 – 1.65
0.31 – 1.06

UWES VIGOR
7.14
0.00
0.43
0.23 – 0.80
UWES DEDICACIÓN 6.93
0.00
0.43
0.23 – 0.81
UWES ABSORCION 3.81
0.05
0.54
0.29 – 1.00
UWES TOTAL
6.42
0.01
0.45
0.24 – 0.84
Fuente: Escala de Estrategias de Aprendizaje ACRA abreviado (De la Fuente, 2003),
Escala de Bienestar en el Contexto Académico UWES-S17 (Schaufeli, 2003) N = 249.

Al analizar la asociación entre escolaridad de la madre y estrategias de estudio en general, específicamente en la dimensión I: estrategias cognitivas y de control del aprendizaje (Chi2 7.07, p = 0.00) y
la Dimensión II: apoyo del aprendizaje (Chi2 6.84, p = 0.00) (tabla 8).
Tabla 8. Asociación estadística entre escolaridad materna y UWES.
Dimensión

Chi

P

Vigor
1.54
0.21
Dedicación
6.96
0.00
Absorción
0.86
0.35
Total UWES
3.95
0.04
Fuente: Cuestionario, Escala de Bienestar en
S17 (Schaufeli, 2003). N=249.
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1.38
0.81 – 2.35
1.97
1.25 – 3.38
1.27
0.75 – 2.16
1.67
0.98 – 2.85
el Contexto Académico UWES-
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Como se observa en la tabla 9, hay diferencias entre los promedios obtenidos por los alumnos en las variables de estudio donde
se identifica un decremento en el tercer semestre en comparación
con primero, esto en quinto se incrementa, aunque no vuelve a estar
igual que en primero (tabla 9).
Tabla 9. Comparación entre Estrategias de aprendizaje y Bienestar escolar por grado.
Dimensiones

Promedio de puntajes

Estrategias cognitivas y de control del aprendizaje
Estrategias de apoyo al aprendizaje
Hábitos de estudio
ACRA total
UWES vigor
UWES dedicación
UWES absorción
UWES total
N= 249. Fuente: Escala.

1º

102
62
22
186
27.50
23.71
29.93
81.14

3º

90
56
20
166
22.29
18.33
26.05
66.67

5º

93
56
21
171
23.54
18.91
27.15
69.60

La tabla 10, muestra la descripción de calificaciones obtenidas por los estudiantes, tanto por grado como por especialidad.
Tabla 10. Rendimiento académico expresado por calificaciones derivadas del
examen departamental.
Grupo Poblacional

N

Mín.

Máx. Prom.

D. std.

Español
Física
Formación Cívica y Ética
Geografía

41
17
46
34

3.8
3.0
3.3
3.4

7.7
6.8
6.3
7.4

1.1
1.0
.69
.95

Población General de Estudio

249

Inglés
Matemáticas
Química
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36
50
25
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2.6

2.6
2.9
3.2

7.7

5.1

7.7
7.6
6.5

5.4
5.2
4.9

5.4
5.0
4.7
5.1

.96

1.0
.90
.93
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1er Semestre
124 3.0
6.9
4.8
.79
3er Semestre
58
2.6
7.7
5.6
1.1
5to Semestre
67
2.9
7.7
5.2
.87
Fuente: Resultados del Examen Departamental en Control Escolar de la ENSJ.

Conclusiones
Los hallazgos de esta investigación, mostraron que el nivel de estudios de la madre juega un papel importante tanto en las estrategias de aprendizaje como en el bienestar escolar, así también,
se encontraron mejores puntuaciones en los estudiantes de primer
semestre que en los de semestres de tercero y quinto.
También se observó que las estrategias de hábitos de estudio, son las de mayor frecuencia en la población estudiada, en contraposición, las habilidades relacionadas con estrategias cognitivas
y control del aprendizaje fueron las de menor puntaje. A su vez,
la dimensión absorción de bienestar escolar es de mayor puntaje,
y dedicación la de menos puntos. Se observa asociación entre el
bienestar escolar y las estrategias de aprendizaje.
Estos datos, concuerdan con los obtenidos en algunas investigaciones reportadas en la literatura. Con respecto a las estrategias de aprendizaje los estudios señalan que las estrategias
relacionadas con la repetición y recuperación de la información ya
aprendida es la más empleada por los estudiantes, no sólo de nivel
superior, sino de niveles básicos (Massone y González, 2004; Camarero, Martín y Herrero, 2000; García, Prieto y Bermejo, 2000; Del
Caño, Roman y Foces, 2000; entre otros), además, las estrategias
menos empleadas son aquellas en las que es necesario el intercambio de información de un código a otro, es decir, las capacidades
donde la reflexión y el análisis juegan un papel fundamental. Este
mismo fenómeno puede observarse en nuestros hallazgos.
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Es importante la promoción de todas las estrategias, ya que ellas
son específicas al tipo de conocimiento o procedimiento que se está
aprendiendo, así también se deberá tomar en cuenta los conocimientos previos del estudiante, de tal manera que se promueva la toma de
decisiones, consciente e intencional, en la que el estudiante elige y
recupera de manera coordinada, los conocimientos que necesita para
cumplir una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción.
A lo largo del tiempo, se han enfatizado las diferencias existentes en el rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje de
acuerdo al sexo, se han establecido, características específicas en
cada uno de ellos (Fortoul, Varela, Ávila y López, 2006; Venezuela,
Pujol, 2003; Peinado, 2007 entre otros), destacando que los varones
tienden a ser más pragmáticos y teóricos, mientras que las mujeres
tienden a ser más reflexivas. Nosotros encontramos diferencias entre mujeres y hombres, lo cual sugiere la necesidad de diversificar
las estrategias de acuerdo al género y características personales.
Durante el trabajo se ha mencionado que el estilo de aprendizaje
abarca un conjunto de factores internos y externos asociados entre sí,
en donde interviene la personalidad, las condiciones heredadas y su
medio ambiente (Gravini e Iriarte, 2008), hasta el momento se ha
señalado la importancia y relación que guarda el tipo de estrategia
(factor interno), así como la variable de sexo (biológica), como aspectos relevantes en el desarrollo escolar. Otra de las variables que
se han destacado en la literatura, es el tipo de carrera de estudio
(Cano, 2000; Camarero, Martín y Herrero, 2000; Cabrera y Galán,
2002; De Natale, 1990), se han encontrado diferencias principalmente en los estudiantes que realizan estudios de ciencias humanas
respecto a los que estudian ciencias exactas, siendo mejores los
primeros, es decir, se demuestra la influencia de las especialidades
en la enseñanza de estrategias de aprendizaje en los alumnos. Lo
anterior, orienta hacia la necesidad de diseñar estrategias diversiRevista
educ rnos
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ficadas según la especialidad, ya que cada una de ellas tiene su
propio enfoque y necesidades.
En cuanto al grado de estudios, algunos de los autores ya
citados (Cano, 2000; Camarero, Martín y Herrero, 2000; Cabrera
y Galán, 2002; De Natale, 1990), afirman que existe mayor uso de
estrategias y un procesamiento más profundo y un mayor rendimiento académico en los alumnos de cursos finales, dicha afirmación se
contrapone con los hallazgos de nuestro estudio, ya que, los alumnos con puntajes más altos en ambos instrumentos fueron los del
primer semestre, lo anterior lleva a considerar la revisión detallada
de los procedimientos empleados en las distintas investigaciones,
así como los instrumentos utilizados para la obtención de los resultados. Además, resulta importante establecer líneas de investigación de corte longitudinal que precisen las estrategias específicas
de los estudiantes antes, durante y después de realizar sus estudios en la ENSJ, teniendo en cuenta si ya han realizado estudios
superiores en otras instituciones.
Hasta este momento, se puede afirmar que el estilo de aprendizaje y el estado de confianza y satisfacción académica se han
identificado como factores importantes en los logros académicos
en los estudiantes de educación superior, premisa retomada y argumentada por distintos investigadores (Fortoul et al., López, 2006;
Alonso, Gallego y Honey, 1997).
Lo anterior puede validarse al encontrar relación entre estrategias de aprendizaje y el bienestar escolar, aquellos alumnos que
contaban con un adecuado rendimiento escolar y con adecuadas
estrategias de aprendizaje, mostraron más satisfacción con el contexto educativo, lo cual también favorece la generación de expectativas positivas sobre la escuela.
Cabrera y Galán (2002), ya habían enfatizado al respecto, al
estudiar los conceptos que los estudiantes con alto y con bajo rendimiento académico tenían y la relación existente con la percepción
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del escenario educativo, dichos autores, encontraron resultados
concordantes con los reportados en este trabajo.
Como ya se ha mencionado, los abordajes en investigación
sobre la temática de bienestar escolar han sido escasos, por lo cual
el presente estudio resulta importante para identificar factores que
influyen en éste, destaca en los resultados el grado de escolaridad
de la madre como factor relevante tanto en estrategias de aprendizaje, como en bienestar escolar, el cual es un factor personal quizás aprendido en la familia, integrado a los elementos y estructuras
cognitivas y motivacionales en los logros académicos. Cornejo y
Redondo (2007), consideran que el entorno familiar incide en los
logros de aprendizaje, así también diversos estudios muestran la
importancia del nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de
los padres, particularmente la escolaridad de la madre, las condiciones de alimentación y salud durante los primeros años de vida y
los recursos educacionales del hogar (Núñez et al., 1998; Plazas,
Penso y López, 2006; Vélez, 2007; Cornejo y Redondo, 2007).
Asimismo, a nivel del hogar destacan las expectativas educacionales y aspiraciones laborales de las familias respecto a sus hijos,
el clima afectivo del hogar, las prácticas de socialización temprana y
variables que apuntan hacia las relaciones de la familia con la escuela
como el involucramiento familiar en tareas y actividades escolares,
y la armonía entre códigos culturales y lingüísticos de la familia y la
escuela. Es recomendable abordar dichos aspectos familiares para
entender su interacción con el bienestar escolar, sobre todo, aquello
que relacionados a vínculos con la madre de estudios superiores, en
términos de caracterizar la historia académica de ésta y determinar
los aspectos afectivos, emocionales y motivacionales vividos y aprendidos de ella. Por último, cabe señalar que aquellos alumnos que se
sienten bien en la escuela, tienen mejores estrategias de aprendizaje,
lo cual propicia mayor éxito académico y satisfacción personal y profesional, creando de esta manera un círculo virtuoso.
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Resumen

La siguiente investigación se realizó con el fin de proponer un modelo de capital intelectual como base para generar indicadores en la Escuela de Ciencias de la Tierra
del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente. Para la búsqueda de la información
se utilizó la técnica de la encuesta. Además, la herramienta utilizada fue el cuestionario. El análisis de la información se realizó a través de técnicas estadísticas
que permitieron determinar un alto nivel de confianza de la misma. Los resultados obtenidos para el capital humano fueron 16 indicadores pertenecientes a los
elementos: características, participación, motivación y formación; para el capital
estructural fueron 15 indicadores pertenecientes a los elementos: actividad, éxito,
productividad, evolución, concentración y calidad; y, finalmente para el capital
relacional se consideraron 3 indicadores pertenecientes a los elementos: satisfacción de la relación docente-estudiante.
Palabras clave: Modelo del capital intelectual, indicadores, capital humano, capital estructural, capital relacional.
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Abstract
The following research was conducted in order to propose a model of intellectual
capital as a basis to generate indicators in the Escuela de Ciencias de la Tierra
del Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente. For information search technique
was used for the survey. In addition, the tool used was a questionnaire. The data
analysis was performed using statistical techniques that allow to determine a high
level of confidence thereof. The results for the human capital were 16 indicators
belonging to the elements: characteristics, participation, motivation and training,
for structural capital were 15 indicators belonging to the elements: activity, success, productivity, evolution, concentration and quality, and finally for the relational capital is considered 3 elements belonging to indicators: satisfaction of
teacher-student relationships.
Key words: Intellectual capital model, indicators, human capital, structural capital, relational capital.

El objetivo de la investigación consistió en proponer un modelo de
gestión del capital intelectual, como base para valorar, aprovechar o
gestionar mejor los activos intangibles de la Escuela Ciencias de la
Tierra Núcleo Bolívar de la Universidad de Oriente (ECTNBUdeO).
El problema principal se centró en el hecho de que actualmente se
están depreciando los activos intangibles de la institución, razón
por la cual no se gestiona eficientemente este recurso. El trabajo
de investigación está estructurado por capítulos de la siguiente manera: el capítulo I, el problema, pretende explicar la depreciación
de los activos intangibles o capital intelectual en la Escuela Ciencias de la Tierra (ECT). En segundo lugar, el capítulo II, sostiene
el marco teórico, basamento teórico que sustenta la investigación.
Se desarrolló en este capítulo los principales conceptos de capital
intelectual, los distintos modelos de gestión del capital intelectual,
resaltando los modelos intelect e intellectus. En tercer lugar, el marco metodológico, destaca la investigación de tipo proyectiva y el
diseño en su fase inicial diagnóstica bibliográfica y en su fase prácRevista
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tica de campo y finalmente en el capítulo cuatro, se presentan los
resultados y el análisis de la investigación.
Descripción del problema
Según los resultados preliminares, obtenidos en entrevistas abiertas, con los docentes, y considerando que el principal activo de
las universidades reside en la creación, desarrollo y difusión del
conocimiento, se sospechó inicialmente que existía un capital intangible que no había sido valorado o tomado en consideración
(por lo menos no se hacía del conocimiento público o no se conocía
un instrumento de medición) y que pudiera ser usado y analizado
por la institución para aprovechar sus fortalezas y oportunidades,
conocer sus amenazas y mejorar sus debilidades. En la mayoría
de las opiniones se encontró que los entrevistados no tenían conocimiento del nivel de formación de los docentes, su participación
en congresos, seminarios, cursos, entre otros, además de su nivel
de motivación, sus habilidades y destrezas, entre otros factores que
permitieron dar con el inicio para la siguiente investigación. En consecuencia, la investigación permitió realizar un modelo de capital intelectual para la ECTNBUdeO, con el fin de elaborar indicadores que
permitan de manera confiable realizar un diagnóstico de los activos
intangibles presentes en esa unidad académica para el periodo. En
consecuencia, la investigación permitió realizar un modelo de capital intelectual para la ECTNBUdeO, con el fin de elaborar indicadores que permitan de manera confiable realizar un diagnóstico de los
activos intangibles presentes en esa unidad académica.
Planteamiento del problema
¿Qué y quiénes conforman el capital intelectual en la ECTNBUdeO? ¿Cómo determinar los elementos que conforman el capital
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intelectual presente en la ECTNBUdeO? ¿Cómo determinar las
variables pertenecientes a los elementos referentes al capital intelectual en la ECTNBUdeO? ¿Cómo establecer los indicadores vinculados a las variables del capital intelectual en la ECTNBUdeO?
Objetivo general
Proponer un modelo de capital intelectual para la ECTNBUdeO.
Objetivos específicos
• Determinar los elementos que conforman el capital intelectual en la ECTNBUdeO.
• Determinar las variables pertenecientes a cada elemento
del capital intelectual ECTNBUdeO.
• Establecer los indicadores vinculados a cada variable del
capital intelectual ECTNBUdeO.
• Proponer un modelo de capital intelectual para la ECTNBUdeO.
• Validar el modelo de capital intelectual para la ECTNBUdeO.
Metodología
El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo descriptivo.
Sujeta a lo expresado por Selltiz y Jahoda (1977) citados por Ramírez, T. (1999). La investigación se ubica en un nivel descriptivo
univariado, tomando en cuenta que en este estudio la descripción
como proceso esta presente al momento de detallar las variables que
se investigan conceptualizadas como elementos o condiciones básicas para el diseño de un modelo de capital intelectual. Presenta un
diseño en su fase diagnóstica bibliográfica, propiamente porque los
datos son de fuentes documentales y en su fase práctica es de camRevista
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po. La población fue conformada por 108 docentes de donde se consideró una muestra de 33 docentes con una confiabilidad del 95%.
Análisis de los resultados
La meta final de esta investigación es obtener resultados lo más
confiables posibles, y un auxiliar de invaluable valía es la estadística, que mediante la utilización de sus técnicas, permite la manipulación de los datos. A continuación se realiza el análisis y discusión
de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos en
este estudio. Dicho análisis comprende el cotejo de los datos derivados del cuestionario utilizado para recoger las impresiones de los
docentes acerca del valor o importancia que estos le dan al capital
intelectual presente en la ECTNBUdeO. Para llegar, partiendo del
modelo general del capital intelectual en la ECT previamente prestablecido, a un modelo sintético y, por tanto, más operativo, se hizo
imprescindible contar con la opinión de los docentes activos pertenecientes a la misma. En este sentido se consideró que la utilización
del método Delphi era la más adecuada para lograr los objetivos
pretendidos. La muestra elegida se ha circunscrito a 33 docentes
activos de la ECTNBUdeO. Para conocer la opinión de los docentes se elaboró un cuestionario que está integrado por una serie de
preguntas, agrupadas en cada una de las 3 categorías de capitales anteriormente mencionadas, a través de las que pretendemos
conocer la importancia que los expertos (los docentes) dan a cada
uno de estos capitales, a sus respectivos elementos, variables e
indicadores que hemos predefinido en nuestro modelo general de capital intelectual en la ECTNBUdeO. Se realizaron dos rondas de dicho
Delphi y las respuestas fueron significativas ya que se mantuvo la misma tendencia con baja desviación estándar. A partir de esta información, podremos construir el modelo sintético del capital intelectual.
Sobre la base de esta información, en la tabla I, se muestran los
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resultados obtenidos acerca de la importancia que los docentes le
dan al capital intelectual. Los profesores han opinado que el capital
humano es el más importante del capital intelectual otorgándole
una puntuación media de 4.83 puntos sobre 5 y con un grado de
disparidad de opiniones mínimo (desviación estándar de 0.38). Es
más del 83% de estos docentes le ofrecieron la máxima valoración
de cinco puntos. A continuación se sitúa el capital relacional con una
puntuación media de 4.52, seguido del capital estructural con una puntuación media de 4.42.
Tabla I. Importancia de los componentes del capital intelectual en la ECTNBUdeO.
Componentes del
capital intelectual

Promedio

Desviación estándar

Capital humano

4.83

0.38

Capital relacional

4.52

0.61

Capital estructural

4.42

0.50

% docentes que
entregaron la máxima
valoración
0.83
0.42
0.58

Tal y como hemos apuntado anteriormente, el presente modelo descompone estos tres capitales en elementos y éstos a su vez
en variables. Pues bien a continuación vamos a analizar cuales son,
en opinión de estos docentes, los elementos y las variables más
valiosas que integran el capital intelectual de la unidad académica
en estudio. Por lo que respecta al capital humano, de los cuatro
elementos que integraban el modelo general, las características del
docente y la motivación fueron las mejores valoradas con una puntuación de 4.80 y 4.79 respectivamente, situándose a continuación
la participación con 4.68 y la formación con 4.50 puntos. Una vez
que hemos puesto de relieve los elementos y las variables mejores
valorados del modelo, vamos a analizar los indicadores en los que
se descompone y que han seguido una valoración como en los casos anteriores, superior a 4.25 puntos. Del total de 74 indicadores
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planteados, tan sólo 24 han pasado la prueba, como se muestra en
la tabla II. La mayoría de los indicadores que no lograron pasar la
prueba fue debido a que tienen una valoración por debajo de 4.25
puntos o en otros casos tienen valoración superior a 4.25 puntos
pero existe una correlación muy baja entre variables e indicadores.
De los 24 indicadores mejores valorados 16 pertenecen al capital
humano, 5 al capital estructural y 3 al capital relacional.
Tabla II. Relación de indicadores mejores valorados del capital intelectual.
Núm.

Indicadores

I. Capital humano

1

Proporción de docentes ordinarios

3

2

4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

Prom. D. std. % docente
máxima
valoración
4.42

0.83

0.64

Proporción de docentes con tiempo completo.

4.52

0.71

0.64

Proporción de docentes con medio tiempo

Proporción de docentes con tiempo convencional.

4.52
4.39

0.67

0.61

Proporción de docentes Instructores

4.82

0.39

0.82

Proporción de docentes agregados

4.88

0.33

0.85

Proporción de docentes con dedicación
exclusiva.

Proporción de docentes asistentes

Proporción de docentes asociados
Proporción de docentes titulares

Proporción de docentes sin posgrado

Proporción de docentes que asisten a
reuniones.
Proporción de mejoras o sugerencias
planteadas por los docentes en reuniones
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4.52

4.82
4.79
4.73
4.79
4.61
4.79

0.67

0.83

0.39
0.48
0.57
0.42
0.56
0.48

0.61

0.61

0.82
0.82
0.79
0.79
0.64
0.82
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14
15
16
Núm.
1
2
3
4
5
Núm.
1
2
3

Proporción de docentes que sienten orgullo por la Escuela de Ciencias de la Tierra.

4.58

0.61

0.64

4.61

0.61

0.67

Proporción de docentes que se mantiene
actualizado con las nuevas tecnologías.

4.61

0.56

0.64

Proporción de docentes que siente que
está bien remunerado.

II. Capital estructural

Porcentaje de estudiantes aprobados por
asignaturas.

Prom. D. std. % docente
máxima
valoración
4.36

0.65

0.45

Nota media obtenida por estudiantes por
asignatura.

4.33

0.65

0.42

Promedio de tesis asesoradas por año

Promedio de estudiantes por asignatura

4.24

0.36

Porcentaje de cumplimiento del programa
oficial.

4.36

0.66

4.42

0.66

0.52

III. Capital relacional

Satisfacción de la relación docenteestudiante.
Calidad del profesorado

Nivel de imagen pública de la UDO

0.49

0.36

Prom. D. std. % docente
máxima
valoración
4.33

0.60

0.39

4.67

0.60

0.73

4.67

0.54

0.70

En resumidas cuentas como se muestra en la tabla III, si empleamos como hipótesis de partida para la creación de un modelo
sintético de capital intelectual en la ECTNBUdeO, el hecho de haber
obtenido una valoración superior a 4.25 puntos, los 9 elementos, las
14 variables y los 24 indicadores superan esta valoración. Además,
para la selección se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson
que muestra la alta correlación (superior al 70%) entre los componentes y elementos, entre elementos y variable y entra variables e inRevista
educ rnos
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dicadores. El Modelo sintético del capital intelectual en la ECTNBUdeO se muestra en las tablas IV y V.
Tabla III. Número de elementos, variables e indicadores que han obtenido una
valoración superior a 4.25 puntos sobre 5 y una alta correlación.
Capitales

Humano

Estructural
Relacional
Total

Elementos

Variables

Indicadores

3

4

5

4
2
9

8
2

16
3

14

24

Tabla IV. Modelo sintético del capital intelectual en la UCT UDO núcleo Bolívar.
Capitales

Elementos

Variables

5. Éxito (en función de la
actividad o proceso).
6. Productividad derivada (en función de la actividad o proceso).
7. Calidad
8. Grado de satisfacción
9. Imagen

1. Condición laboral
2. Dedicación
3. Categoría
4. Estudios de posgrado culminados.
5. Asistencia a reuniones
6. Mejoras o sugerencias planteadas en las reuniones.
7. Clima laboral (sentido de pertenencia, ambiente de trabajo, relación
con los compañeros y autoridades,
conformidad de sueldo, etcétera.
8. Dominio de nuevas tecnologías.
9. Productos
10. Cantidad de estudiantes.
11. Nivel de cumplimiento del programa.
12. Eficacia

1. Humano
1. Características
2. Estructural 1 2. Participación
3. Relacional 1 3. Motivación
4. Formación
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13. Opinión de satisfacción de estudiantes-docentes.
14. Sondeo de opinión de la comunidad.
Tabla V. Modelo sintético del capital intelectual en la ECTNBUdeO.
1. Proporción de docentes ordinarios

2. Proporción de docentes con dedicación exclusiva
3. Proporción de docentes con tiempo completo
4. Proporción de docentes con medio tiempo

5. Proporción de docentes con tiempo convencional
6. Proporción de docentes Instructores
7. Proporción de docentes asistentes

8. Proporción de docentes agregados
9. Proporción de docentes asociados
10. Proporción de docentes titulares

11. Proporción de docentes sin posgrado

12. Proporción de docentes que asisten a reuniones

13. Proporción de mejoras o sugerencias planteadas por los docentes en reuniones
14. Proporción de docentes que sienten orgullo por la ECT

15. Proporción de docentes que siente que está bien remunerado

16. Proporción de docentes que se mantiene actualizado con las TICS
17. Porcentaje de estudiantes aprobados por asignaturas
18. Nota media obtenida por estudiantes por asignatura
19. Promedio de tesis asesoradas por año

20. Promedio de estudiantes por asignatura

21. Porcentaje de cumplimiento del programa oficial
22. Satisfacción de la relación docente-estudiante
23. Calidad del profesorado

24. Nivel de imagen pública de la UDO
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones en cuanto al modelo del capital intelectual
Los docentes evaluaron con un alto promedio el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Considerado el capital humano,
el más importante evaluado con un promedio de 4.83 sobre 5 puntos.
Con respecto al capital humano se puede concluir lo siguiente:
• Los docentes evaluaron de acuerdo al grado de importancia por encima de 4.25 puntos los elementos; características del docente, participación, motivación y formación.
• El grado de correlación entre estos elementos y el capital
humano es alto, por encima del 70%.
• Los elementos mejor evaluados por los docentes fueron las
características del docente y la motivación, a ambas el 80%
de los docentes le otorgaron la máxima puntuación de cinco.
• De las 19 variables pertenecientes a los elementos y evaluadas por los docentes las más destacadas fueron la edad,
la condición laboral, la dedicación, la categoría, el tiempo de
servicio, los estudios de posgrados, la asistencia a reuniones, las mejoras o sugerencias planteadas por reunión, el
clima laboral y el dominio de nuevas tecnologías.
• Las variables que no lograron pasar la prueba de 4.25
puntos fueron el departamento de adscripción, la participación en otras actividades además de las estrictamente
docentes y de investigación y las jornadas.
• De las variables que pasaron la prueba de los 4.25 puntos todas tienen una correlación con su elemento respectivo alta, por encima del 70%.
• De los 41 indicadores pertenecientes a las variables antes señaladas se evaluaron los mismos, obteniéndose una
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aprobación de 16 indicadores con promedio mayor a 4.25
puntos y una alta correlación superior al 70% entre estos y
sus variables respectivas.
• De la combinación de correlación entre elementos y variable, y entre éstas y los indicadores se obtuvieron que
son válidos 4 elementos, 8 variables y 16 indicadores.
Con respecto al capital estructural se puede concluir lo siguiente:
• Los docentes evaluaron de acuerdo al grado de importancia
por encima de 4.25 puntos los elementos; actividad o proceso de la docencia, el éxito, la productividad derivada, la evolución, el grado de concentración y la calidad.
• El grado de correlación entre estos elementos y el capital
estructural es alto, por encima del 70%.
• De las 15 variables evaluadas se observó que los docentes
le otorgaron una valoración por encima de los 4.25 puntos
preestablecidos y que además existe una alta correlación entre estas variables y sus elementos.
• De los 25 indicadores pertenecientes a las variables señaladas anteriormente sólo 5 cumplieron con los requisitos de los
4.25 puntos y de la correlación superior al 70%.
• De la combinación de los elementos y las variables, de éstas y sus indicadores lograron obtener éxito tanto en la meta
fijada del 4.25 puntos como la alta correlación del 70% solamente 3 elementos, 4 variables y 5 indicadores.
Con respecto al capital relacional se puede concluir lo siguiente:
• Los docentes evaluaron de acuerdo al grado de importancia por encima de 4.25 puntos los elementos grado de
satisfacción e imagen.
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• El grado de correlación entre estos elementos y el capital
relacional es alto por encima del 70%.
• De las 5 variables evaluadas solamente 2 pasaron la prueba de los 4.25 puntos y una alta correlación. Ellas son la
opinión de la comunidad y la satisfacción de estudiantesdocentes.
• Se evaluaron 8 indicadores pasando la prueba únicamente
3. Ellos son la satisfacción de la relación docente-estudiante, la calidad del profesorado y el nivel de imagen pública de
la ECTNBUdeO.
• De la combinación de los elementos y las variables, de
éstas y los indicadores se obtuvieron válidamente 2 elementos, 2 variables y 3 indicadores
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Resumen

El presente artículo intenta responder a la pregunta planteada en el tema sugerido ya que para el ser humano, en cualquier etapa de su vida le es importante ser
aprobado, aceptado e incluido en la sociedad a la que se le invita a formar parte. El
aprobar o reprobar encierra toda una constelación de factores difícilmente determinantes pero si incidentes en cada persona haciendo alusión a la transversalidad. La
evaluación es sólo una de las herramientas que pueden dar algunos resultados de
aquellos elementos de competencia a desarrollar para aprender a conocer, aprender
a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
Palabras clave: Sociedad, competencias, escuela, familia, alumnos, evaluación.
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Abstract
This article tries to answer the question posed in the suggested topic since for humans, at any stage of your life it is important to be approved, accepted and included
in the society to which you are invited to join. The approve or disapprove encloses
a whole constellation of factors difficult determinants but if incidents in each person
alluding to transversality. The assessment is just one of the tools that can give some
results of those elements of competition to develop in learning to know, learning to
do, learning to be and learning to live together.
Key words: Society, competitions, school, family, students, evaluation.

La educación en todo ser humano es fruto de actores que actúan e
interactúan de frente al individuo, es el resultado que según diversos
autores con posturas filosóficas varias, se obtiene o con años de
vivir, seleccionar, aceptar y rechazar ideas, opiniones, órdenes, conductas, valores, entre otros. La educación escolarizada se impone al
sujeto según los diferentes currícula a los que se ve expuesto aun sin
quitar la posibilidad del propio sujeto de emanciparse a lo que diga
su sociedad que es bueno, malo, correcto o incorrecto.
Así, una persona no es capaz de educarse por sí misma, en
solitario, Paulo Freire hace la reflexión al decir “no hay alumno sin
maestro y tampoco hay maestro sin alumno” tiene que haber integración en una sociedad y ésta transmitirá sus valores, creencias y
prácticas a todos los integrantes que la conforman.
La educación es así un proceso de estimulación, de nutrición y de cultivo en que se supone una atención a las condiciones de crecimiento.
Cuando tenemos en cuenta el resultado del proceso hablamos de la
educación como de una actividad estructuradora, moldeadora, formadora, es decir, de una estructuración según la forma normativa de la
actividad social (Dewey, 1982: 19).

Estas prácticas reproduccionistas (de corrientes educativas
conductistas) han sido ejercidas desde que el ser humano inició
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a vivir en sociedad. Aún en el siglo XX, unos años atrás, eran los
padres quienes educaban a sus hijos (en toda la extensión de la
palabra) o los mal educaban. Ahora, segunda década del siglo XXI,
el panorama es otro, los niños y niñas de muchas sociedades y
culturas diferentes, están siendo expuestos a nuevos modelos e
influencias a nivel mundial, internet y los grandes sistemas de comunicacion son las herramientas detonadoras de esta revolución
(o globalilzación).
Se ve así, el nacimiento de nuevas costumbres que determinarán los inicios de nuevas culturas y sub-culturas dentro de
nuestras propias sociedades, las pandillas, los emo, los sckato,
son ejemplos de esto. De esta forma los padres no son el único
“educador” de nuestros hijos e hijas.
Se puede hacer referencia a lo dicho por Emile Durkheim en educación
como socialización (Durkheim, 1976: 37) en donde menciona que el
producto por excelencia de la actividad social es ese conjunto de bienes intelectuales y morales a los cuales llamamos civilización.

Aunada a la situación anterior, los problemas por los que
pasa la mayoría de la gente en nuestro país, aquellos padres y
madres que se ausentan del hogar por largas horas porque necesitan los ingresos para la subsistencia familiar; abuelos y parientes que tratan de cuidar a unos niños que no son propios, pero no
sólo la intención basta porque muchas veces no tienen las fuerzas
ni el tiempo u obligaciones que tendrían los familiares directos; la
televisión con programación libre o de paga, que muestra programas violentos, carentes de valores, de ideas para ayudar y formar a
la audiencia infantil, sólo presentan escenas violentas o idiotizantes
que en resumen, no ayuda en nada.
Otro de los elementos que ha cambiado de unos años hacia
la actualidad, son las situaciones cada vez más predominantes de
los jóvenes y los niños; los que pueden considerar su “amigos”,
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ahora muchos de ellos que sobreviven en malas condiciones familiares, sumidos en problemas de baja autoestima, bullying, drogas,
anorexia, bulimia, divorcios, vagancia, entre muchas otras más situaciones, son ellos con quienes interactúan la joven sociedad. Este
ambiente no escapa a ninguna clase social, se presenta en escuelas
privadas, de monjas, de ricos y también en escuelas inmersas en
escenarios desfavorables de pobreza económica y cultural.
Las acciones realizadas por el sujeto llevan un significado subjetivo
que consiste en una auto-interpretación de la vivencia en la que interpretan una vivencia; recordemos que la experiencia inmediata es
inaccesible al sujeto. Por ser de carácter subjetivo, el significado al que
el actor apunta con su acción es distinto al significado que otros le dan
a su acción (Schütz, 1932: 129).

Este panorama del que se habla, tiene la intención de mostrar
cómo los alumnos de todos los niveles educativos, y de todos los
niveles socioeconómicos, se ven influenciados por unos u otros factores en diversas etapas de su vida y que estos predominios afectan
de manera importante el rendimiento académico de nuestros hijos
en particular y de todos los estudiantes en general.
La escuela es la institución que se encarga de proporcionar
a los niños y niñas una educación para la vida, le proporciona
las competencias necesarias para lograr en ellos un desarrollo
integral como personas “o es lo que debería hacer”. En ella pasan
muchas horas de su vida, formándose y creándose como sujetos
que viven y sobreviven en esta sociedad. La escuela está también inmersa en un espacio, en un tiempo, en un contexto que la
influencia y que se ve influenciado por ella. La escuela conformada
por instalaciones físicas, aulas, salones, baños, patios de juego,
pero también por profesoras y profesores, por el director escolar,
el intendente, los prefectos, las secretarias, por todos aquellos que
laboran en ella.
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La escuela tiene un currículo institucional que ofrece al alumno, pero no debemos olvidar el currículo oculto y el currículo vivido
que también, quieran o no, les ofrecen a los estudiantes. La escuela como institución perteneciente a los sistemas federal o estatal,
que también está con una u otra sección de los sindicatos, también
tiene sus propias políticas, fines, intereses. Qué se supone serían
los mismos que de la sociedad pero que esto no siempre resulta
de verdadero. Esto lo podemos constatar viendo como los intereses políticos a veces se enfrentan al interior de las instituciones
de educación superior.
Así que, se puede pensar en que la reprobada es la sociedad
en su conjunto. Unos por no hacer su trabajo como responsables
directos de la educación de sus hijos, otros por no cuidar los ambientes y experiencias educativas que pueden vivir nuestros hijos.
Otros por utilizar las instituciones educativas como espacios políticos. Y muchos otros por no hacer nada.
De qué otra forma se podrían explicar los resultados que en
las pruebas que se aplican a niños de primaria en diversas instituciones de disímiles características, en múltiples estados de México
y en muchos de ellos con los mismos resultados. Así no se ve la
responsabilidad sólo en la escuela o sólo en el docente; mucho
menos en el alumno en particular.
Y sin embargo… se mueve
Es notorio el esfuerzo que autoridades educativas hacen constantemente para mejorar los resultados de la educación en México y
en especial de Jalisco. Una reforma educativa que aunque impuesta por el mismo sistema gubernamental, ha venido a mover para
mejorar, la vieja estructura de la institución magisterial.
En este proceso se han visto involucrados los sujetos que participan en el acto educativo dentro de las escuelas, principalmente
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los profesores y profesoras, los alumnos y las alumnas como agentes que coparticipan en este acto de aprendizaje también se han
visto beneficiados y afectados.
El proceso ha sido largo, no es fácil implementar una reforma
de estas dimensiones en unos cuantos meses. Inició en el nivel
de preescolar (2004), continuó en primarias (2006) con el primer
periodo (1° a 3°), la segunda parte se dio en el segundo periodo de
primarias (4° a 6°) secundarias (2009). Lo sustenta el plan y programas de estudio, determinados en el Artículo Segundo del Acuerdo 592, dice: “…deberán implementarse en todas las escuelas de
Educación Básica del país a partir del ciclo escolar 2011-2012.”
Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la
educación básica, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (viernes 19 de agosto de 2011).
Uno de los elementos más discutidos hasta ahora es el de
la evaluación, qué y cómo se deben evaluar las competencias en
los diferentes niveles educativos. Cuáles son realmente los fines,
los medios, las estrategias para evaluar todo un proceso, no sólo
los resultados finales, como se hacía anteriormente.
Por ejemplo en preescolar. Se puede afirmar que como símbolo se ha llevado hacia lo novedoso del sistema educativo actual
lo que llamamos transversalidad y al usar este término, los que
ejercemos la docencia sabemos a qué nos referimos: a una educación moral, cívica, de igualdad entre los sexos, el desarrollo para
aprendizaje en ambientes virtuales y mucho más.
Con todo aún, lo antes dicho, oficialmente no existe un modelo para contemplar la transversalidad y la sociedad es un factor
determinante con influencia inherente en los sujetos porque dicta
ciertas normas, y actitudes que, al examinar con detenimiento las
conductas, “todo mundo” cuestiona a la escuela por brindar mala
educación. Los contenidos en el nivel preescolar, desde 2004 en el
marco de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) ofrece
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sus competencias1 con base al acuerdo 348 que determinó el Programa de Educación Preescolar (PEP 2004).
La evaluación en este nivel no intenta calificar ni descalificar
pero si dejar en claro que los aprendizajes esperados estén enfocados al desarrollo personal y cronológico de las niñas y niños de tres
a cinco años. Resulta sumamente sencillo pensar que el niño de
preescolar va a jugar en sus horas de asistencia al jardín de niños,
cuando en realidad lo que se está trabajando es aquella estimulación a la que responde el cerebro por su edad, momento y tiempo.
La materia prima de la educadora es el niño por el niño, todo
lo que haga o deje de hacer, se verá reflejado en sus aprendizajes y competencias a largo plazo; dejar que las habilidades que se
muestran en el aula se ejercitarán y en un futuro estas respuestas
van en constante evolución de acuerdo a la información que fue
acumulándose a lo largo del “juego”2 (Claparade; 1927, pág. 436).
No todos nacemos con todas ni con cualquier competencia.
En el nivel de preescolar se promueve el inicio de la tarea que
crecerá como constante espiral, pero no es una tarea de un sólo
elemento en la vida de los preescolares, es una responsabilidad
transversal, sociedad, padres de familia y educación (con todos los
grandes grupos que integran estos elementos) porque al conjugar
todos estos universos se crea la cultura, la idiosincrasia y la personalidad que se forja gradualmente y así, dimensionar el respeto o
lo que en realidad son los fines de la educación como dicen Zabala
y Arnau: “Educar con el objetivo de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás seres humanos, como individuos y como
colectivos, su historia, sus tradiciones y sus creencias y, a partir de
ahí, crear las condiciones para la búsqueda de proyectos nuevos o
la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos” (Zabala y Arnau 2008, pág. 92).
Definitivamente se comprende que los aprendizajes se enfocan a distintas fuentes que tienen influencias dentro de los pará105
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metros de educación. Por ejemplo, a continuación se muestra un
cuadro en el que se perciben perfectamente cuatro posturas en las
que van implícitas unas y otras fortalezas que dictan su influencia
en la educación y es aquí, donde se puede tener un amplio panorama de que no sólo la escuela es la responsable de los problemas
de la sociedad, ni la sociedad es culpable de lo que pase en las
escuelas, pero sí dejar una muestra de que la escuela, el sistema,
los docentes, asesores y catedráticos, intentan hacer su tarea lo
mejor posible.
Delors
Conocer
Hacer
Ser
Convivir

Deseco
Interactuar

Currículum
vasco

Monereo

Actuar
autonomamente

Pensar y
aprender

Comunicar

Aprender a buscar información y a aprender

Utilizar las
herramientas

Convivir

Colaborar con otros

Hacer y
Ser uno
emprender
mismo
Cuadro tomado de Zabala (2008), pág. 89.

Comunicarse

Aprender a participar en
la vida pública

Finalmente, cabe pensar en la posible situación de comprender que se demuestra en la vida diaria lo que en ésta misma se
aprende, que aquellas familias que dejan las puertas abiertas para el
aprendizaje en la calle, ahí lo encontrarán los alumnos, que aquellas
puertas cerradas al arte, la lectura, la comunicación y el esfuerzo de
aprender ciencias duras solo serán nuevamente una opción cuando
se descubra el instructivo del entendimiento personal y evitar así la
desigualdad de condiciones, los castigos o sanciones.
El reconocimiento a que el hecho de ya no reprobar en las
aulas implica un doble esfuerzo para el docente pues ahora debe
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alcanzar los estándares marcados por planes y trabajos dejando
así, la tarea que el mismo alumno no cumpla, a que sea cubierta en
los largos años que él o ella dejen a su propio entendimiento, deseo
o juicio pasivo. Cada sujeto se convertirá en su propia responsabilidad, ya no habrá razón para decirles ¿vas en 6° de primaria y aún
deletreas al leer? ¿En 3° de primaria y no sabes las tablas? ¿Estás
en la preparatoria y no sabes quién acuñó la frase “…sin embargo
se mueve”? Queda deslindado el maestro de ese adeudo. No se
disminuye el trabajo docente, que quede claro sólo que ahora la
“estafeta” es del maestro al alumno, del alumno a la familia y de
ésta a la sociedad. Ahora ¿todos somos responsables de todos?
¿A quién calificamos con cero en conducta? ¿Quién va de panzazo?
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pedagógicas en 1999 lanza los estudios sustentados en competencias y conceptualizando tal término como: “ser capaz de resolver problemas a corto y largo
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plazo. Sentirse bien consigo mismo, no situar a los padres de familia en una
posición de debilidad, saber desengañarse (comprobar) saber lo que se hace, lo
que se supone idealmente en un trabajo, aprender a aprehender, reestructurar
la comprensión, saber convivir y saber ser y aprender a hacer”. Estos principios
tienen como base los escritos fundamentados en los informes de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
siglas en inglés) por la comisión internacional sobre la educación para el siglo
XXI presidida por Jacques Delors. En 1990 en Jomtien (Asia) se realizó una conferencia internacional sobre educación, fue auspiciada por la UNESCO.
2
El juego en el alumno preescolar se considera una herramienta de aprendizaje.
Se caracteriza como determinar su naturaleza y establecer causas de investigación que apela al esfuerzo que es imperativo e ineludible de la infancia.
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Resumen

Este trabajo presenta el estudio de caso de dos alumnos donde se manifiestan elementos que da cuenta del fracaso escolar y la responsabilidad de la escuela, la
familia y el propio sujeto en el proceso educativo.
De igual manera se indaga sobre la deportivización como condición para tener éxito como estudiante y egresado de la ESEF.
Palabras clave: Estudios de caso, deportivización, fracaso escolar.
Abstract
This paper presents a case study of two students reveal anything which accounts for
school failure and the responsibility of the school, the family and the subject itself in
the educational process.
Similarly, it explores the sportization as a condition for success as a student
and graduate of the ESEF.
Key words: Case studies, sportization, school failure.
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Al inicio del ciclo escolar millones de alumnos se inscriben en el sistema educativo mexicano. Algunos de ellos por múltiples razones se
convierten en fracaso escolar. Este hecho social nos hace plantear
múltiples interrogantes: ¿cómo se construye este evento social? Colocado desde la perspectiva del actor social matizo la pregunta y
sugiero: ¿cómo se da la continuidad, discontinuidad o conflicto en las
interfaz de los actores involucrados en el sistema educativo mexicano: el alumno, la unidad doméstica y la escuela, que se evidencia
en el fracaso escolar? Y, parapetado desde mi centro educativo,
la Escuela Superior de Educación Física Distrito Federal (ESEF),
sugiero la siguiente pregunta problematizadora: ¿cómo se da
la continuidad, discontinuidad o conflicto en las interfaces entre el
alumno, la unidad doméstica y la escuela, que repercute en el fracaso escolar de los alumnos de las ESEF? Con lo que ocurre con dos
alumnos, una mujer y un hombre, como estudios de caso, pretendo,
explorar, describir y explicar lo que acontece en sus trayectorias escolares. Metodológicamente se entrevistaron a los dos alumnos protagonistas de la presente narrativa. También se entrevistaron a dos
profesores de la institución y se hizo uso de algunos elementos de mi
autobiografía laboral para enriquecer el texto. Se describen varios
eventos de política local de la institución. Ambos tipos de datos etnográficos se cotejaron con algunas referencias bibliográficas.
La principal conclusión que obtengo de la presente narrativa
es la siguiente: Cierta deportivización de los alumnos, como parte de su repertorio cultural, no es “suficiente” para desarrollar con
éxito ser alumno egresado de la institución. Esta “insuficiencia”
atraviesa por las discontinuidades, continuidades y conflictos que
se dan en las interfaz entre los alumnos, la unidad doméstica y la
ESEF. Y que uno de los elementos donde se pueden observar tales eventos son los discursos entre los actores sobre el asunto del
perfil de egreso del educador físico.
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La deportivización del cuerpo en los repertorios culturales y las unidades domésticas de dos alumnos de primer ingreso en la ESEF del DF.
La deportivización de los cuerpos comprende “el conjunto de actividades físicas, psicológicas y sociológicas que permiten a las mujeres
y a los hombres aprender, por condición diferenciada y desigual del
género, los conocimientos y saberes deportivos con los cuales conciben e interpretan el deporte como una actividad de competencia,
rendimiento, éxito, triunfo, resistencia, disciplina y productividad”
(Huerta, 2010: 313). En su adolescencia los dos estudios de caso
que a continuación presento, incorporaron en su estilo de vida y su
repertorio cultural los elementos de la deportivización de su cuerpo
mediante la halterofilia con fines estéticos.2 Defino repertorio cultural como “el acumulado diferencial de componentes culturales que
se relacionan con diferencias en los estilos de vida, los valores sociales y las racionalidades sociales” (Long, 2007: 444).
Brandon para el 2011 era un alumno regular de la ESEF de 18
años de edad. Desde su llegada al centro educativo sus músculos ya
estaban desarrollados en forma uniforme y eran observados a simple vista por la ropa estrecha que usaba. Su apariencia respaldaba
las dos o tres horas diarias que ejercita su cuerpo y a la incorporación de la deportivización desde la halterofilia de su cuerpo como
uno de los elementos de su repertorio cultural. A los quince años de
edad, y cuando estaba en el bachillerato, inicio su deportivización
del cuerpo con la halterofilia y el acondicionamiento físico.3 Estas
dos actividades las ha consolidado en varios gimnasios privados de
la ciudad de México, primero como asistente y luego como instructor.
Ver foto 1. En algunos de ellos ha encontrado entrenadores que se
han encargado de proponerle una rutina que ha cumplido en forma
más o menos rigurosa. Actualmente trabaja como entrenador de halterofilia en un gimnasio privado.
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Foto 1. “Estilo de vida del fisicoculturista”.

A los 12 años experimentó la separación de sus padres. La
ruptura se originó por el engaño amoroso de uno de ellos. A los
pocos meses fue llevado por la madre al doctor dado que en la escuela en forma recurrente le informaban que no sabía comportarse.
El diagnóstico médico no fue muy alentador: hiperactividad y falta
de atención. Una receta médica se convirtió en su compañera de
viaje desde la adolescencia casi hasta la actualidad. Vive con la
madre y tiene cuatro medios hermanos, dos por cada progenitor. Y
un poco antes de cumplir los 18 años hizo el examen de admisión
a la Escuela Superior de Educación Física. A la que fue aceptado
en el ciclo escolar 2011-2012.
Sara para el 2011 era una alumna de 19 años de edad. Cada
uno de sus músculos desarrollados en forma uniforme era escondido con su ropa holgada y obscura que usaba. Esta apariencia
respaldaba las dos o tres horas diarias que ejercita su cuerpo. A
los quince años de edad y cuando estaba en el bachillerato inicio
su deportivización en una liga del futbol americano femenil en una
escuela pública y con el paso de los años se cambió a la halterofilia y al fisicoculturismo. Esta transición de actividad deportiva se
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desarrolló porque los entrenadores del futbol americano le fueron
proponiendo una rutina de halterofilia que había cumplido en forma
más o menos rigurosa. Ver foto 2, y finalmente, esta actividad la
ha llevado a competir en varios certámenes nacionales obteniendo
varios primeros lugares.

Foto 2. “La infantilización del fisicoculturista”.

A los 8 años experimentó la separación de sus padres. La ruptura, entre otras cosas, se originó por el desequilibrio emocional de
uno de ellos. Vive con la madre y su padrastro actualmente y tiene
dos medios hermanos. Y, un poco antes de cumplir los 18 años,
hizo el examen de admisión a la ESEF. A la que fue aceptada en el
ciclo escolar 2011-2012. Cuando cursaba el primer semestre de la
carrera en educación física empezó a notar una depresión crónica
que la orilló a faltar en forma recurrente a la escuela y a visitar al
psiquiatra en forma periódica.
Ambos estudios de caso presentan elementos comunes en sus
repertorios culturales sobre la deportivización del cuerpo en halterofilia y de sus unidades domésticas: inician su deportivización del
cuerpo siendo adolescentes y al cumplir en forma más o menos rigurosa su entrenamiento de halterofilia a lo largo de los últimos años lo
han insertado en su repertorio cultural; ambos viven con sus madres
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y pertenecen a unidades domésticas fragmentadas y con una lógica particular de reconstrucción con otros integrantes; ambos son
de clase media, ambos muestran interés por la educación física
como una formación académica universitaria al entrar a la ESEF,
acto con el que reconocían que la deportivización del cuerpo no era
suficiente y reconocía a la institución escolar como una comunidad
epistémica que validaría todos sus conocimientos sobre el cuerpo
que ya incluía en su repertorio cultural; ambos presentan padecimientos que los convierten en alumnos de necesidades educativas
especiales en forma permanente o situacional. Y, finalmente, ambos comparten una amistad estrecha durante el primer semestre
del ciclo escolar 2010-2011.
Las interfaces con el archipiélago del conocimiento y las prácticas
curriculares.
Con todo lo descrito en los estudios de caso en el apartado anterior
me pregunto: ¿A qué escuela de educación superior arriban los dos
estudios de caso que presento en esta narrativa? A una escuela normalista de educación física con casi ochenta años de historia; que
cuenta con diversas corrientes del pensamiento y que presenta un
plan de estudios implantado en el 2002 que la convierten en una
comunidad epistémica; con cerca de 100 docentes como actores sociales que presentan sus respectivos repertorios culturales y que se
encargan de dar las asignaturas en cada ciclo escolar. A una escuela
en lo más mínimo monolítica que mediante los 100 docentes, como
representantes del estado mexicano, es la encargada de transformar
a los alumnos que pueden cumplir cabalmente el perfil de egreso en
licenciados y docentes de educación física en cuatro años.
Todas las asignaturas curriculares son obligatorias. En el
primer semestre todos los alumnos y alumnas de primer ingreso
cursan las siguientes asignaturas: Bases filosóficas, legales y orRevista
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ganizativas del sistema educativo mexicano, Problemas y políticas
de la educación básica, Estrategias para el estudio y la comunicación, Propósitos y contenidos de la educación básica I, Escuela
del contexto escolar, Introducción a la educación física, Desarrollo
infantil y Atletismo. En cada asignatura se da un traducción de conocimientos y, sobre todo una interfaz del conocimiento, esto es,
“algún tipo de encuentro cara a cara entre individuos o grupos con
intereses, recursos y nivel de poder diferente” (Long, 2007: 353).
Las interfaces, esos encuentros entre los actores sociales y el estado educativo mexicano, se dan en los espacios pedagógicos y
administrativos de la escuela, así como también en los encuentros
con los docentes en las clases directas.
A) La vida cotidiana de los dos estudios de caso con sus condiscípulos
Los dos estudios de caso iniciaron como cualquier alumno inscrito en forma regular en la escuela. Empero, al paso de los días
empezaron a ocurrir algunos eventos dados los síntomas y comportamientos en el salón y en los espacios pedagógicos. Mientras
que para Brandon implicaba desarrollar un movimiento brusco e
interrumpir toda la clase y recibir la atención total, para Sara implicaba el permanecer inmóvil y casi ausente en forma simultánea. En
varias ocasiones Brandon se reía en forma estrepitosa sin motivo
aparente. El profesor en turno volteaba a saber el motivo de la acción. Sara se quedaba quieta, observando también con un dejo de
atención y de sorpresa y miedo al principio y luego ya con cierta
pena ajena por su amigo.
La relación entre los dos alumnos se fue haciendo muy estrecha
con el paso de los días. Los dos coincidían en ser de clase media,
con varias horas dedicadas al gimnasio de levantamiento de pesas
y acondicionamiento físico y ser compañeros de grupo en el primer
semestre de la carrera de Educación Física. ¿Cuál son las prácti115
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cas sociales de sus compañeros y compañeras sobre Brandon y
Sara? Algunos de los compañeros hombres trataban a Brandon
con indiferencia y de mofa distante sobre cuando se evidenció su
comportamiento. Otros, los menos y sobre todo los que estaban
con él cerca de su lugar en el salón o compañeros en los equipos
de trabajo, el trato fue de violencia física y verbal considerable, que
lo hacían desacertar en forma constante. Esto se volvió un ciclo
cotidiano. Algunas de las compañeras también le daban un trato
de indiferencia y las otras, las menos de desesperación dado que
tenían que trabajar en equipo con él. Al final del semestre los tres
comportamientos se agudizaron y sobre todo cuando fueron dadas
las calificaciones le llegó la desesperación.
Algunos de comportamientos de los compañeros hombres hacia Sara son de indiferencia y de admiración distante dada su belleza. Otros, los menos y sobre todo los que estaban con ella en los
equipos de trabajo, fue de violencia sutil y acoso sexual constante
que le hacían a ella pedir en forma recurrente auxilio al docente en
cuestión. Algunas de las compañeras también le daban un trato de
indiferencia y las otras, las menos, de envidia dada su belleza. En
ambos sexos el rumor sobre la distribución de fotografías de ella
desnuda implicaban parte del discurso cotidiano. Al final del semestre los tres comportamientos se agudizaron y sobre todo cuando fueron dadas las calificaciones le llegó la invisibilidad y desesperación.
Estas prácticas sociales que pudieran catalogarlas de violencia
escolar refieren varias preguntas obligadas: ¿Cómo se fueron desarrollando y construyendo? Los comportamientos de interpelación
activa o pasiva de los dos actores sociales llamados alumnos eran
recurrentes tanto en la interfaz cuando estaba el docente frente a
grupo o cuando estos salían antes o entraban después de la clase
directa, evidenciando las discontinuidades o conflictos con los condiscípulos. Empero, los discursos de la condiscípula y de Brandon y
Sara me hacen plantear la siguiente reflexión epistemológica entre la
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interfaz y la educación ¿Dónde ubicar los eventos sociales referidos,
en términos de discontinuidad, continuidad o conflicto en la interfaz
entre el docente y cada unos de los alumnos en la clase directa?
B) Los discursos sobre el perfil de egreso como elemento de la interfaces entre la escuela y el alumno.
Desde el corazón de las instituciones
van cultivando su sistema de autoinmunidad,
al orillar a la impotencia a aquellos que un día se rebelan
Rabinovich Silvana
El perfil de egreso es una construcción conceptual que el Plan de
estudios 2002 de educación física sugiere que los alumnos de educación física que egresa de la ESEF debe presentar. A su letra dice:
que el alumno “obtenga un conjunto de conocimiento, competencias, habilidades, actitudes y valores que le permitan ejercer la profesión docente con calidad y con un alto nivel de compromiso; así
como la disposición y la capacidad para desarrollar su aprendizaje
permanentemente, basándose en la propia experiencia motriz y en
el estudio sistemático” (SEP, 2002: 47). ¿Qué alcances teóricos
tenía, tiene y va a tener este perfil de egreso sugerido ya hace diez
años? Algunos de las referencias atraviesan sobre la cuestión de
ser un Plan de estudios con el enfoque de competencias, esto es,
con las respectivas categorías conceptual, procedimental y actitudinal. Empero, ¿cómo es traducido el perfil de egreso por los actores
sociales llamados docentes y alumnos en las prácticas curriculares
para los alumnos como los presentados en esta investigación? Los
docentes de la ESEF en sus discursos traducen al perfil de egreso
como una de las referencias conceptuales, procedimentales y actitudinales que los alumnos deben cumplir. Estas traducciones son las
117

Revista
educ rnos

prácticas curriculares que cotidianamente se desarrollan. Obviamente que en dichas prácticas aparecen elementos de los repertorios
culturales que cada actor social presente en muchos ámbitos. Por
ejemplo la formación académica, la corriente del pensamiento a la
que se adscribe, los años de experiencia que tienen en la ESEF y
las asignaturas que han impartido. Con los discursos de dos docentes y una condiscípula pretendo corroborar cómo se tradujeron el
plan de estudios en las prácticas curriculares en la ESEF para con
los estudios de caso que presento en este estudio y apareciendo un
elemento fundamental en el análisis: el perfil de egreso.
La profesora Alejandra impartió clase a Brandon y a Sara en
el primer semestre. Las continuidades y discontinuidades que ocurren en su clase son los primeros indicios de cómo será su formación como educador físico y su práctica profesional. En cuanto a su
comportamiento y su discurso del perfil de egreso argumenta sobre
los dos estudios de caso:
“Brandon se reía de cosas sin sentido. Tuvo problemas fuertes con
otros docentes pero conmigo prometía las cosas y no las entregaba o
lo hacía tarde. Conmigo reprobó por no cumplir los trabajos.

Cuando se le pregunta sobre el perfil de egreso de Brandon,
uno de los estudios de caso, argumenta categóricamente:
-“El alumno debe de salir con la capacidad de poder manejar la clase
en diferentes niveles básicos: primaria, secundaria y preescolar. Atendiendo la diversidad de población como pueden ser los niños con síndrome de Down y otros.
-“¿Brandon cumple con el perfil de egreso de la ESEF?
-No, definitivamente no. Él tiene que estar medicado y obviamente hace
caso omiso a este medicamento. Inclusive el incurre a otras cosas… Al
no estar medicado y al no seguir a pie de la letra las indicaciones obviamente no puede atender la clase...”
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El profesor Godofredo les impartió también en el primer y segundo semestre. En el comportamiento de Brandon apunta lo siguiente:
-“Gritaba muchas veces. Es un niño bipolar. Por ejemplo, traía su laptop y
decía que apuntaba, pero en el fondo del salón decían algo y si le gustaba
soltaba su risota, pero sino le gustaba contestaba enojado con un grito”.

En el perfil de egreso comenta lo siguiente:
-“¿Hay un perfil de egreso que debe de cumplir el educador físico?
-Si. Deben llevar la clase de educación física a nivel básico.
-¿Brandon cumple con el perfil de egreso de la ESEF?”
-No. No sabe comportarse.”

Lorena, una de sus condiscípulas de Brandon en el primer
semestre, refuerzan lo comentado por los dos docentes anteriores:
“Pues de Brandon tú lo sabes… como que está loco y cosas así. No
lo querían muchos los profes por su conducta y algunos lo trataban
indiferentes, pero pues lo principal era que se enojaran con él porque
no dejaba que dieran clase. Esto empezó a crecer porque algunos docentes empezaron a forzar al grupo para que presionaran a Brandon y
se comportara, luego empezaron a molestarlo en serio los compañeros… Era como el niño rico consentido al que le daban todo pero no lo
pelaban casi en casa”.

En cuanto al perfil de egreso comenta lo siguiente:
“De Brandon, lo dudo pues no tiene control ni en el mismo”.

Los discursos de dos profesores y una condiscípula no son muy
halagadores. Los tres argumentan tajantemente que Brandon no sabe
comportarse en la clase y que no cumple con el perfil de egreso del
licenciado en educación física.
Para el caso de Sara los argumentos son distintos en cuanto
a sus comportamientos con sus condiscípulos y con los docentes.
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Así como también en el perfil de egreso. La condiscípula comenta
sobre su comportamiento de Sara:
“Es rara, como si no existiera pero que a la vez la ven como alguien
que tiene problemas. Y como que se hace la ruda para no dejarse acercar… Cuando pasa a exponer se pone muy nerviosa.”

En cuanto al perfil de egreso argumenta:
“Si, Sara si cumple con el perfil de egreso de nuestra escuela”.

El profesor Godofredo argumenta de Sara lo siguiente:
“Ella se porta bien. No dice nada malo durante la clase. Luego varios
alumnos la molestan porque la ven bonita y ella me dice. “Profe tal me
está molestando”. Les digo: “Compórtense”. Y la dejan de molestar.
Entre ellos dos (Brandon y Sara) se llevan muy bien.”

En cuanto al perfil de egreso argumenta:
“Ella si cumple. Si hace las cosas. Falta un poco, pero si lo tiene”

La profesora Alejandra argumenta lo siguiente sobre el comportamiento de Sara:
“Falta mucho. Hace poco trabajo y al parecer no tiene mucho interés”.

En cuanto al perfil de egreso comenta:
“Si, ella si lo cumple.”

Los discursos de los tres actores sociales de la ESEF argumentan que Sara tiene un comportamiento ambivalente con poco
aprovechamiento académico, casi invisible, pero que si cumple con
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el perfil de egreso. Con estos discursos vienen un par de interrogantes: ¿Por qué los docentes dejaron que esta invisibilidad de
Sara fuera parte dentro de la cotidianidad en el salón y en el patio?
¿Cómo esa invisibilidad no genera conflicto sobre el perfil de egreso en educación física?
C) Las batallas del conocimiento en la comunidad ESEF por el caso
Brandon.
En una reunión académica desarrollada en el Auditorio Lázaro Cárdenas el Jefe de Docencia de la ESEF presentó una síntesis de
todo lo ocurrido en el ciclo escolar 2011-2012. Este evento es significativo porque se ponen en la mesa la información y los procesos
relevantes ocurridos. En lo personal me llamó atención el “Punto
sobre el caso Brandon” sobre todo porque son eventos donde los
recursos simbólicos, políticos, discursivos y cognitivos se movilizan
entre los actores participantes. Mi impresión de este evento lo presento a continuación como una narrativa dialógica:
En el caso Brandon se ha tomado la decisión de darle de baja por
sus asignaturas reprobadas. Además de sus comportamientos que en
nada identifican al perfil de egreso de un docente de educación física.

Los docentes en la reunión hicieron un murmullo a partir de
lo expuesto. Luego el Jefe de Docencia prosiguió en exponer con
mayor detalle sus argumentos. Una vez terminada la intervención el
suscrito levantó la mano y argumento:
El plan de estudios 2002 establece que en el perfil de egreso se deben
considerar los elementos de las necesidades especiales como parte
del currículo para los alumnos. Me parece que la institución debe de revisar el caso de Brandon como uno de ellos y que nos permita adecuar
el currículo a esta temática. Darlo de baja tanto por sus calificaciones
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como por su comportamiento implica observar este caso con economía
cognitiva en forma institucional- Argumenté.
El alumno referido -Contestó el Jefe de Docencia- Profesor Linares, no deja trabajar a los profesores en el patio. Pintó cosas obscenas
en las paletas de las bancas de su salón. Falta mucho y tiene más de
tres asignaturas reprobadas. Desconozco que me quiere decir con eso
de la economía cognitiva pero luego discutimos su concepto.

Después de que finalizó tal evento varios docentes se me acercaron para presentar varios discursos alrededor del caso Brandon:
¿Si es mal alumno? Me dijeron unos. ¿Si es tan mal portado? Me
dijeron otros. Y uno más, bastante significativo, argumentó: “¿Para
qué lo defiendes? Ese tipo de gentes no deben de estar aquí” .
Este evento es significativo porque se nos comunica a la comunidad ESEF de la resolución de la dada de baja del estudio de
caso. A las discontinuidades y conflictos que tuvo en la clase directa sobre sus actitudes se sumaron los resultados de su evaluación
que llevó a la institución escolar a adoptar tal postura. Sobre todo
que pocos han sido los casos de alumnos que se han tratado en
reuniones de esta magnitud. El discurso de los aspectos actitudinales y conceptuales en la interrupción de la estancia del estudio
de caso en la escuela es bastante pertinente en la interfaz alumnoinstitución. Con lo anterior planteo: ¿qué tiene que hacer la escuela
con casos parecidos a lo planteado?
D) La interfaz entre la familia y la escuela
Brandon al final del primer semestre sabía que había reprobado casi
todas las asignaturas. En esos momentos críticos se refugió en el
gimnasio e intentó ponerse a estudiar. En ese momento no les dijo
nada a sus padres y siguió yendo a la escuela como alumno regular. Empero a mediados del segundo semestre le pidió a la mamá
que fuera a conversar con los profesores de la ESEF. Cuando se
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lo pidió le argumentó que casi todos los docentes lo habían reprobado porque “no les gustaba como se portaba”. Para la mamá esta
información fue una sorpresa. Para el caso de la profesora Estela esto
es lo que pasó:
“Cuando vino la mamá hablar conmigo, me dijo que (ellos) tuvieron una
separación muy violenta y en ese sentido Brandon culpa a la madre de
esta separación y por lo tanto la rebeldía que él cumple hacia la madre es
hacer poco las cosas que ella le está diciendo”

Aun con todo y la rebeldía de Brandon, su mamá fue a la escuela a conversar con los docentes y con el equipo directivo. Poco
cuenta Brandon de los discursos y los eventos ocurridos en esta
visita, empero, el resultado estaba dado: Baja definitiva de la ESEF.
Brandon al inicio del segundo semestre y una vez que pasaba el
periodo de exámenes extraordinario quedaba con tres reprobadas
que lo convertían en un exalumno. Con esta podemos inferir que la
interfaz desarrollada entre la escuela y la madre de Brandon, como
parte de la familia, no tuvo continuidad, sino discontinuidad y conflicto, esto es, que no pudieron llegar a un acuerdo para que el
alumno pudiera ser regular en la institución. Varias interrogantes
aparecen: ¿Por qué fue la madre Brandon a la escuela? Si es cierto lo
que dice la mamá de Brandon en términos de que lo invita a no tomarse el medicamento y realizar otras prácticas. ¿Por qué no fue el papá
de Brandon a conversar sobre su hijo con las autoridades y docentes
de la ESEF? ¿Por qué hasta que las posibles interfaces estaban interrumpidas entre el alumno y la escuela la familia se interesa por él?
Vetas que responder en otras investigaciones.
Por su parte Sara nunca les pidió a sus padres que fuera a
la escuela. Empero, la cuestión de cerrar el primer semestre con
tres asignaturas reprobadas le implicó un ultimátum por parte de la
madre: “Pasas las asignaturas y buscas trabajo”. La semana intersemestral para ella fue cruenta y con un saldo más o menos favorable:
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pasó una asignatura que la convirtió en alumna regular pero con la
condición de que no podía dejar pasar el siguiente semestre para
aprobarlas en extraordinarios. Además de escuchar y recibir preguntas y cuestiones candentes en la comunidad sobre la inminente dada
de baja de unos de sus mejores amigos: Brandon. Toda esta presión
la hizo refugiarse en el gimnasio más que lo de costumbre.
Inicio el semestre y cambiaron las asignaturas y los docentes
y ella siguió con su invisibilidad en el aula, en el patio y las prácticas. Empero, un suceso familiar le cambio el devenir escolar: su
padre desarrolló violencia intrafamiliar contra su abuela y fue recluido en un centro de rehabilitación. Este evento le implicó resolver no
sólo su depresión crónica sino los efectos familiares, legales y de
rehabilitación que siguieron. Una vez pasada la emergencia fue no
querer y no poder levantarse. Su invisibilidad en la escuela se convirtió en ausencia de un mes dentro del ciclo escolar. “No puedo ir.
Me estoy volviendo loca” me dijo en la penúltima conversación con
tintes dramáticos. Al notar su ausencia dada por mi entrevista sobre
este caso, la maestra Alejandra me pidió: “Dile a Sara que regrese”.
Por Facebook se lo hice saber pero ella tenía una disyuntiva más
urgente: ponerse a trabajar o casarse con su novio actual.
Conclusiones
Saber quién reprueba el alumno, la familia o la escuela implica observar, analizar y explicar el proceso educativo desde la perspectiva del actor social. Con los dos estudios de caso describo las interfaces entre los actores sociales llamados alumnos y sus unidades
domésticas con la ESEF. En estos encuentros cara a cara cada
uno de ellos moviliza sus recursos, empero en ocasiones cada uno
de ellos realiza sus actividades en forma simultánea y que sólo se
interconectan cuando aparecen conflictos nada favorables para los
más vulnerables en el proceso educativo.
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Los dos alumnos que presento en este estudio tienen una
deportivización del cuerpo mediante la halterofilia en su repertorio
cultural se identifican entre ellos como amigos pero que casi desde que llegan trastocan los imaginarios del perfil de egreso de los
profesores y condiscípulos de la ESEF. Esto se complejiza más
cuando ambos desarrollan actividades visibles e invisibles que tarde que temprano los convierte en dos números más en el fracaso
escolar de la institución en el primer y segundo año. A su ingreso a
la ESEF le dan un reconocimiento a la institución en las prácticas
curriculares sobre el cuerpo, empero este reconocimiento no es
acompañado con buenos resultados en su desempeño escolar.
Las unidades domésticas de los dos estudios de caso tienen
en común ser fragmentadas y en reestructuración con nuevos integrantes, además de tener problemas de traducción en los discursos
sobre los intereses de los alumnos y su escuela. Llama la atención
que en los discursos de los alumnos aparezcan las mamás como
las que más intentan ayudan a reestructurar los quehaceres educativos de los alumnos en los momentos de los conflictos. Esta es
una veta interesante por explorar.
La ESEF, como un ejemplo de lo que ocurre en algunas escuelas del país, autoconstruye su proceso institucional, traduce sus
discursos, entre ellos el perfil de egreso del educador físico, y sanciona, como un ente con el valor cultural, curricular y educativo, a
quienes por múltiples razones no puedan cumplir en terminar su
formación profesional.
La principal conclusión que obtengo de la presente narrativa
es la siguiente: Cierta deportivización de los estudios de caso, como
parte de su repertorio cultural, no es “suficiente” para desarrollar con
éxito ser alumno egresado de la institución. Las unidades domésticas en ocasiones participan en dialogar con la escuela, empero
su propia lógica no facilita su interconexión con la escuela. Esta
“insuficiencia” atraviesa por las discontinuidades, continuidades y
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conflictos que se dan en las interfaz entre los alumnos, la unidad
doméstica y la ESEF. Y que uno de los elementos donde se pueden
observar tales eventos son los discursos entre los actores sobre el
asunto del perfil de egreso del educador físico, sobre todo los aspectos conceptuales y actitudinales.
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Resumen

Estudiar fuera del aula implica, además de competencias cognitivas, competencias motivacionales que promuevan la autogestión responsable de los alumnos
para el logro de los objetivos de aprendizaje. Existen diferentes factores que pueden incidir en la motivación para el estudio fuera del aula, por lo que en el presente
trabajo se analiza la influencia de algunos de estos factores en los universitarios.
Participaron 144 estudiantes de licenciatura, que respondieron a un instrumento
sobre motivadores y desmotivadores para el estudio fuera del aula (Alomia, 2010).
Los resultados indican que el 56.9% de los estudiantes acostumbra estudiar fuera
clase más de seis horas por semana, el 41.7% estudia de 2 a 5 horas y un 0.7%
estudia sólo para exámenes. El motivador principal para estudiar es obtener más
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conocimientos y el desmotivador más mencionado es sentirse cansado. Los resultados se discuten con más detalle en el documento.
Palabras clave: Motivación; hábitos de estudio; estudiantes universitarios.
Abstract
Studying outside the classroom involves, in addition to cognitive skills, motivational
skills that promote self-responsibility of students to achieve the learning objectives. Several factors may influence the motivation to study outside the classroom,
so in this paper analyzes the influence of some of these factors in the university.
Participation of 144 undergraduate students who answered a questionnaire about
motivating and demotivating for study outside the classroom (Alomia, 2010). The
results indicate that 56.9% of students usually study outside class more than six
hours per week, 41.7% study for 2-5 hours and only 0.7% study for exams. The
main motivation to study is to obtain more knowledge and more demotivating mentioned is feeling tired. The results are discussed in more detail in the document.
Key words: Motivation, study habits, college students.

En la educación superior, los alumnos se enfrentan a los desafíos de
mayores exigencias académicas, por lo que requieren de una creciente organización del trabajo académico, una mayor dedicación
para el estudio y un papel más activo y autónomo a fin de lograr el
óptimo aprendizaje. El aprendizaje efectivo está condicionado por
factores de orden intelectual, pero requiere también la disposición
de aprender, sin la cual toda ayuda pedagógica estaría destinada
al fracaso (Díaz y Hernández, 2007). De ahí que los aspectos motivacionales, como las intensiones, las metas, las percepciones
y las creencias que tienen los educandos que aprenden son un
aspecto central en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Bravo,
2011; Rinaudo, Donolo y Chiecher, 2003).
La motivación es un factor que incide en rendimientos académicos más satisfactorios, lo cual redundará a su vez en desempeños
profesionales de calidad y en construcción de saberes de excelencia
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(Rinaudo, Barrera y Donolo, 2006). En este sentido, el rendimiento
académico se construye tanto dentro como fuera del aula. La investigación ha demostrado que el estudiar fuera del horario académico,
así como realizar tareas extraclase permite percibir el grado de motivación, habilidad y hábitos de estudio de los estudiantes (Nonis y
Hudson, 2006).
De manera específica, las tareas fuera del aula constituyen un
proceso complejo y dinámico que permite percibir cuánto tiempo emplean los alumnos para estudiar fuera del salón de clases (Bravo,
2011). Además de que ayudan a mejorar las habilidades de estudio
de los alumnos y sus actitudes hacia el trabajo, por lo que resulta una
estrategia instruccional fundamental para consolidar los aprendizajes (Suárez et al., 2012).
En este contexto, varios investigadores han manifestado su
preocupación por el poco tiempo que algunos alumnos universitarios
dedican para estudiar fuera de clase, así como el incumplimiento en
las tareas académicas (Alomia, 2010; Nonis y Hudson, 2006). En
esta misma línea también se destaca que el tiempo invertido en las
tareas fuera del aula no es una garantía de su compromiso con la
tarea (Rosario et al., 2011), ya que intervienen otros factores de
tipo cognitivo y motivacional (Lawless, 2000). Cuando los alumnos
son conscientes del tiempo que dedican al estudio y reflexionan
sobre su grado de aprovechamiento, se encuentran más motivados
a cambiar sus hábitos de estudio (Marcén, y Martínez-Caraballo,
2012). Desde este planteamiento se observa la estrecha relación
entre la motivación, el estudio efectivo y el rendimiento académico.
Por lo expuesto anteriormente, es evidente que en la comprensión de la actividad de estudiar fuera del aula hay que prestar
atención, además del tiempo que dedican los alumnos al estudio,
a los factores que pueden afectar su motivación e implicación en
éste. En la motivación para el estudio fuera del aula inciden factores internos como son los intereses profesionales, académicos
129

Revista
educ rnos

y personales, así como los factores externos provenientes de padres, compañeros, profesores, etc. que pueden fomentar o inhibir
la motivación de los estudiantes.
De ahí que la presente investigación se centra en el estudio
de algunos factores que inciden en la motivación en los estudiantes
universitarios para el estudio y realización de tareas académicas
fuera del aula.
Metodología
Participantes
Participaron en este estudio 144 estudiantes de medicina (55%
mujeres y 45% hombres), con edades entre los 18 y 26 años, que
cursan sus estudios de licenciatura en una universidad de la ciudad
de Puebla, México. El método de selección de la muestra fue por
disponibilidad.
Instrumento
Se utilizó el instrumento sobre motivadores y desmotivadores para
el estudio fuera del aula, validado para muestras universitarias
mexicanas (Alomia, 2010).
El cuestionario consta de seis preguntas. En las primeros dos
cuestionamientos se evalúan el tiempo y frecuencia dedicado al
estudio. En las cuatro preguntas complementarias, de selección
jerarquizada, se evalúa sobre los siguientes aspectos: los factores motivadores y desmotivadores del aprendizaje auto-dirigido,
las causas que pueden influir en la selección de las situaciones
desmotivadoras para estudiar o hacer tareas fuera de clase, y las
situaciones que los alumnos consideran útiles del sistema eduRevista
educ rnos
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cativo de la institución para su proceso académico (programa de
estudios, contenidos y estrategias de enseñanza aprendizaje).
Procedimiento
El instrumento fue aplicado de manera grupal en el aula de clases,
dentro del horario escolar y en una sola sesión. Se aseguró la confidencialidad de la información a los participantes; los alumnos no
tuvieron que indicar su nombre en los cuestionarios. Se utilizó el
paquete estadístico SPSS para el análisis de los datos.
Resultados
En cuanto al perfil de los estudiantes encuestados, el 98% de ellos son
mexicanos y el 2% extranjeros. El 9.7% de estos alumnos tiene una
edad de 18 años, 85.4% entre 19 y 22 años y 4.9% de 23 a 26 años.
Del total de la muestra, el 94% de los estudiantes se encuentra cursando estudios entre segundo y cuarto semestres. De manera específica, 19% son de segundo, 61% de tercer, 14% de cuarto,
4% de quinto y 2% de sexto y séptimo.
Con respecto a la frecuencia en días por semana que utilizan los alumnos para estudiar o preparar tareas fuera del horario
académico se observa que el 67.4% emplea 4 ó más días para el
estudio, el 31.9% utiliza 3 días o menos y el 0.7% reporta estudiar
sólo cuando hay exámenes (ver figura 1).
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Fig. 1. Frecuencia en días por semana empleadas
para estudiar o preparar tareas fuera de clase.

Con relación a las horas a la semana que emplean los alumnos
para estudiar o cumplir con tareas fuera del horario de clase se encontró que en promedio el 56.9% emplean más de 6 horas, el 41.7%
utiliza de 2 a 5 horas y sólo el 1.4% emplea una hora (ver figura 2).
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Fig. 2. Frecuencia de horas/semana empleadas para estudiar o cumplir con tareas.

En la figura 3 se muestra la distribución diaria del tiempo de
los alumnos. En promedio permanecen en clase 7.99 horas al día,
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Horas diarias

utilizan 5.84 horas del día para dormir incluyendo la siesta, 1.92 horas para divertirse, 1.86 horas para descansar y sólo una hora para
trasladarse a la universidad.

Fig. 3. Distribución diaria del tiempo de los alumnos.

Entre los factores que más motivan al estudio o a la realización
de tareas fuera del aula, como se observa en la tabla I, el más reportado fue la obtención de conocimientos (338 puntos), seguido por
obtener una mejor calificación (245 puntos) y el compromiso con el
estudio (110 puntos). Los factores menos mencionados fueron aprobar para los exámenes (77 puntos) y competir con sus compañeros
(59 puntos).

133

Revista
educ rnos

Tabla I. Situaciones que motivan a estudiar o hacer tareas fuera de clase.
Situación

Puntuación

Obtener más conocimiento
Obtener mejor calificación
Me siento comprometido
Estar “al día” en clases
La carrera me lo exige
Aprobar todos los exámenes
Competir con mis compañeros

338
245
110
92
86
77
59

En cuanto a las situaciones desmotivadoras para estudiar o
hacer tareas fuera de clase, como se muestra en la tabla II, se encontró como factor principal el cansancio (289 puntos), seguido de
la falta de tiempo (242 puntos) y en último lugar se reportó el que el
estudio parece aburrido (9 puntos).
Tabla II. Situaciones que desmotivan a estudiar o hacer tareas fuera de clase.
Situación

Me siento cansado
Me falta tiempo
Por pereza
Me falta un lugar adecuado de estudio
Me siento enfermo
Otra
Con lo visto en clase es suficiente
Estudiar me parece muy aburrido

Puntuación
289
242
92
87
56
47
45
9

Referente a las causas principales que podrían haber influido
en los estudiantes a la hora de elegir las situaciones que les desmotivan más para estudiar o hacer tareas fuera del horario académico
se encuentran el exceso de trabajos y tareas escolares, la cantidad
de contenido temáticos en las asignaturas que cursan. Como causas
secundarias manifiestan la dificultad para organizar sus actividades
escolares y que el tiempo de descanso es insuficiente (ver tabla III).
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Tabla III. Causas que pueden influir en la selección de las situaciones que más
desmotivan estudiar o hacer tareas fuera de clase.
Causas

Son demasiados trabajos y tareas escolares
Es mucho el contenido de las materias
Mi descanso es insuficiente
Tengo dificultad para organizar mis actividades escolares
Los métodos de enseñanza me desmotivan
Las asignaturas (materias) son difíciles
Desconozco como estudiar con efectividad
Paso mucho tiempo navegando por internet para distraerme.
Atiendo redes sociales y chateo mucho con mis amigos
El número de alumnos en la clase es demasiado y me
agobia.
Tengo muchos problemas personales
Aulas incómodas, me impiden atender clase y ubicarme
en el curso.
Los exámenes contienen sólo lo visto en clase
Asisto con frecuencia a fiestas, antros y bares
El trato que recibo del maestro me quita las ganas de
estudiar .
Los temas me parecen poco importantes para la profesión

Principal Secundaria
1
2
3
4
5
6
6
7

4
2
1
1
7
5
8
3

7
8

6
10

8
9

12
9

10
11
12

13
11
10

13

14

En la tabla IV se muestran las situaciones que los alumnos
consideran útiles del programa de estudios, de sus contenidos y de
las estrategias de enseñanza aprendizaje. Como factores principales reportan en promedio la utilidad de los temas vistos en clase y la
cantidad de los materiales, así como la comunicación en las redes
sociales y navegación en:
Tabla IV. Situaciones útiles para mejorar del sistema educativo de la institución.
Situación

Utilidad de los temas vistos en clase para la profesión médica
Comunicación en redes sociales
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Promedio
2.85
2.49
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Cantidad de información en las asignaturas
Navegación por internet para distraerme
Calidad de la iluminación
Las técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje son motivadoras.
Tareas escolares encomendadas
Practico deportes o ejercicio físico
Relación maestro-alumno
Comodidad en las aulas
Cantidad de alumnos en las aulas
Dificultad de las materias
Asistencia a bares y antros
Enfrento problemas de salud
Problemas personales

2.47
2.47
2.43
2.42
2.35
2.28
2.23
2.01
1.90
1.88
1.78
1.58
1.29

Discusión
El propósito principal de este trabajo ha sido indagar sobre los factores que afectan la motivación de los estudiantes universitarios
para el estudio y realización de tareas fuera del horario académico.
Los resultados indican que la mayoría de los alumnos emplea 4 ó
más días para estudiar o preparar tareas fuera de case y más del
50% emplea en promedio 6 horas o más para el estudio; un número
menor de estudiantes (1%) acostumbra estudiar sólo cuando hay
exámenes. Estos datos son relativamente superiores a los encontrados por otros investigadores. En un estudio realizado con una
muestra de 276,449 estudiantes de 413 naciones se encontró que
sólo el 34% de los alumnos que ingresan a la universidad, dedican
6 ó más horas a la semana para la realización de trabajos académicos -hacer la tarea o estudiar- (Higher Education Research Institute,
2003; citado en Nonis y Hudson, 2006).
Cabe señalar, no obstante, que el tiempo invertido en la realización de las tareas en casa, aunque es importante, por si solo no
significa un compromiso de los alumnos con la tarea (Rosario et al.,
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2009). Por lo tanto, no es sólo el tiempo que los estudiantes dedican
al estudio, sino que el concluir con éxito la realización de las tareas
exige, además, de otros factores como la capacidad y voluntad para
seguir un proceso durante el cual el alumno debe mantener un esfuerzo continuado (Boekaerts, 2006). De ahí que, se enfatiza la importancia de identificar cómo perciben los estudiantes el objetivo de
aprendizaje y definir cuánto tiempo y esfuerzo necesitan para alcanzarlo (Boekaerts, 2006).
Respecto a los factores que más motivan a los estudiantes de
la muestra para el estudio fuera del aula, se encuentran la obtención
de conocimientos y mejores calificaciones, así como el compromiso
académico. Los factores menos mencionados fueron aprobar para
los exámenes y competir con sus compañeros. Estos resultados
sugieren que estos estudiantes tienen una actitud positiva hacia el
aprendizaje y están más incentivados por un compromiso académico que por una recompensa externa. Como indica la investigación,
los alumnos que estudian porque quieren aumentar su competencia,
utilizan estrategias de aprendizaje más efectivas, a diferencia de
los alumnos orientados por el resultado o por la comparación con
otros, lo que los orienta hacia una mayor persistencia y compromiso hacia el trabajo académico (Pintrich y Schunk, 2006).
Respecto a los desmotivadores para estudiar o hacer tareas
fuera de clase se reportaron como principales factores el cansancio
y la falta de tiempo. De manera específica, en promedio los alumnos mencionan como causas principales para el incumplimiento
con las tareas fuera de clase la cantidad de trabajos y contenidos
académicos, así como el tiempo de descanso insuficiente (reportan
en promedio tener menos de cuatro horas al día para divertirse y
descansar). Como indica la investigación, el nivel de motivación
también depende de las estrategias de enseñanza implementadas
por los docentes.
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Los profesores pueden poner insuficiente atención a la cantidad de los materiales de estudio porque tienen una noción predeterminada de lo que debe cubrirse en el curso y la necesidad
de que los estudiantes lo realicen (Lawless, 2000) aunque ello
implique grandes cantidades de trabajo fuera del aula. Por lo que
nuestros resultados apuntan a que los docentes orienten sus actividades a fin de que las tareas fuera de clase sean significativas
para los estudiantes y puedan optimizar el tiempo que dedican a
ellas. En este sentido, una mejor selección de tareas ajustadas a las
necesidades, intereses y características de los alumnos podría resultar en un mayor aprovechamiento del tiempo y esfuerzo utilizados
(Martínez-Otero y Torres, 2005; Rosario et al., 2009).
Un hallazgo importante es que los alumnos reportan que el estudio parezca aburrido como un desmotivador de muy bajo peso. Lo cual
indica, como hemos mencionado, una orientación a la tarea por parte
de los alumnos de este estudio (Castillo, Balaguer y Duda, 2001).
Como factores útiles del sistema educativo para su proceso académico, los estudiantes reportan en primer lugar la utilidad de los temas vistos en clase, seguido por la cantidad de los materiales, así
como la comunicación en las redes sociales y navegación en internet.
En esta línea, varios investigadores coinciden en que los intereses y
objetivos personales tienen un papel importante en los procesos de
motivación de los alumnos (Boekaerts, 2006; Wentzel, 1996).
De esta forma, se enfatiza en la necesidad de que los trabajos
académicos y los objetivos de aprendizaje estén en concordancia
con los propios intereses, necesidades y expectativas de los alumnos, a fin de incrementar su motivación y compromiso académico.
Además, cuando los estudiantes son conscientes de sus aspiraciones
y objetivos académicos, pueden adaptan su distribución del tiempo a
lo que aspiran obtener (Marcén, y Martínez-Caraballo, 2012).
Cabe señalar que debido al carácter exploratorio del estudio y
las características de la muestra (estudiantes de medicina, de una
Revista
educ rnos

138

Estudio fuera del aula: factores motivacionales

en estudiantes universitarios

universidad) los resultados obtenidos deben tomarse con cautela.
No obstante, nos conducen hacia futuros estudios con muestras
más grandes que pudieran confirmar estos hallazgos.
Finalmente, este estudio aporta elementos para la comprensión de las creencias motivadoras o desmotivadoras que conducen
a los estudiantes a estudiar y realizar tareas fuera del aula, más allá
del tiempo que dedican a estas actividades académicas. Consideramos que el conocer las creencias motivadoras puede ayudar a
los docentes a planear las actividades tanto dentro como fuera de
clase, a fin de ayudar a los alumnos que desarrollen habilidades de
trabajo independiente, así como hábitos de estudio, hacia la promoción de un mayor compromiso y esfuerzo de cara a un óptimo
desempeño académico.
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Resumen

Toda palabra tiene un significado, pero hay palabras que pueden generar ciertos tipos de estrés en los alumnos de nivel superior, una de ellas es la palabra
“examen”. Por supuesto que es imposible dejar de evaluar el avance del alumno obtenido durante un curso, pero ¿qué pasaría si la realización del examen
se hiciera de manera innovadora, práctica y humanista, sin dejar a un lado el
aprendizaje significativo? Incluso ¿por qué llamarle “examen” si podría usarse un
nuevo término? Este trabajo propone la utilización de exámenes innovadores para
evaluar el aprendizaje significativo del alumno en las diferentes disciplinas de nivel superior, dicha innovación incluye la utilización de otras denominaciones para
la palabra examen, sin que la terminología y la práctica se contrapongan a los
lineamientos institucionales.
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Palabras claves: Evaluación, docente, educación superior, innovación, aprendizaje significativo.
Abstract
Every word has a meaning, but words can create certain types of stress in top-level
students, one of them is the word “review”. Of course it’s impossible not to evaluate
student progress obtained during a course, but what if the examination is made of
an innovative, practical and humanistic, leaving aside meaningful learning? Why
even call it “review” if I could use a new term? This paper proposes the use of
innovative tests to assess student meaningful learning in the various disciplines of
higher level, such innovation includes the use of other names for the word test, but
that terminology and practice are opposed to institutional guidelines.
Key words: Assessment, teaching, higher education, innovation, meaningful learning.

Algunos problemas comunes a los que se enfrentan los docentes
con respecto a las evaluaciones son:
a. Desconocimiento de instrumentos innovadores de evaluación debido a la ausencia de tiempo y conocimientos pedagógicos por parte del docente, lo que redunda en la elaboración
de exámenes tradicionales, tales como: de preguntas abiertas, cerradas o de opción múltiple.
b. Una inquietud permanente entre los docentes se refiere
al desconcierto que les produce el hecho de que algunos
alumnos que participan y están atentos en clase obtengan
bajas calificaciones en sus exámenes. Aunado a ello, se suma
el hecho de que las buenas calificaciones no garantizan que
el alumno posea los suficientes conocimientos, habilidades y
actitudes para desempeñarse más adelante en su vida profesional. Este trabajo propone algunas soluciones a estos
problemas.
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La ansiedad ante los exámenes
Los exámenes son los instrumentos de evaluación por excelencia
y en la mayoría de las universidades son los que determinan si el
alumno aprendió el contenido del curso o si es apto para continuar
sus estudios. Esta percepción es una amenaza hasta para el alumno más dedicado.
La problemática de los exámenes se ha abordado desde distintas perspectivas teóricas y disciplinarias, así como los efectos que
este tipo de evaluaciones generan durante la vida académica de los
estudiantes. Trabajos como el de Bausela (2005: 554) señalan que
uno de los motivos del fracaso escolar en gran parte se debe no
tanto a la capacidad de aprendizaje de los alumnos, sino al alto nivel
de ansiedad que sienten a la hora de presentar sus exámenes. La
manifestación de estos estados de ansiedad se pueden observar en
distintos niveles: fisiológico, psicológico y emocional.
¿Es necesario exponer a los estudiantes a actividades estresantes que obstaculicen su rendimiento? Hasta cierto punto se
podría decir que sí, porque en el mundo laboral hay que saber cómo
enfrentar situaciones bajo presión; sin embargo, se debe considerar
que el docente también debe aplicar evaluaciones con el objetivo de
que el alumno adquiera confianza y seguridad para poder resolver
esos problemas.
Ahora bien, la ansiedad que experimentan algunos alumnos
puede deberse a factores que escapan de la mano del docente. Un
estudio realizado por Rosario et al. (2008: 564) da a conocer que la
ansiedad provocada por los exámenes se puede deber a las características individuales de cada alumno, como falta de interés por la materia,
apatía por el estudio; y también a otros factores ajenos a la vida escolar, como los familiares, sociales, económicos, educacionales (la
experiencia de fracasos, la crítica en el aula, la ausencia de apoyo
de los profesores, etc.).
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Cabe reiterar que esta investigación no pretende dar soluciones a estos problemas ni proponer evaluaciones que eliminen la
ansiedad en los alumnos, sino coadyuvar en el aprendizaje significativo disminuyendo los efectos de la ansiedad.
Una de las primeras condiciones que propone este trabajo para
disminuir los efectos de la ansiedad es dejar de llamar examen a
las evaluaciones, lo cual y con base en una primera aproximación
empírica (ver prueba piloto) logra efectos positivos en el rendimiento de los alumnos. Dinámica, juego, práctica, ejercicio y control son
algunas de las palabras que el docente puede emplear frente al grupo para no desencadenar la ansiedad en sus alumnos, sin dejar de
hacer hincapié que dicha práctica servirá para evaluar su desarrollo,
para detectar deficiencias o para medir el avance del grupo, esto con
la finalidad de que sean tomados con la debida seriedad.
Los exámenes innovadores y los nuevos modelos educativos
La propuesta de este trabajo está basada en la teoría pedagógica
constructivista y en el modelo de evaluación auténtica. El primero
insta a los docentes a, entre otros aspectos, construir nuevas formas
y criterios de evaluación no tanto basados en lo que el alumno sabe,
sino a la aplicación, la comprensión o la valoración de los conocimientos (Trillo, 2005), mientras que la evaluación auténtica supone
emitir un juicio sobre el desempeño de un alumno de manera global,
basándose en diferentes aspectos y no sólo en lo que el alumno
demuestra en un examen tradicional (Trillo, 2005; Calliston, 2009).
Por lo que es importante poner el acento si el alumno aprendió a aprender, aprendió a hacer, si llegó a ser crítico en su propio proceso de aprendizaje y si obtuvo el sentido de ser (Schmidt,
2006). Por tal motivo, los exámenes innovadores que propone este
trabajo tienen, en mayor o menor medida, que adaptarse, modifiRevista
educ rnos
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carse y enfocarse en la evaluación de las siguientes competencias
propuestas por Trillo (2005):
1. Conocimientos: se refieren al saber, al entendimiento y
comprensión de los conocimientos científicamente validados
e históricamente acumulados propios de un campo.
2. Habilidades: se refieren al saber hacer, a tener cierto dominio en cuanto a la puesta en marcha y desarrollo de determinadas destrezas psicomotoras.
3. Actitudes: se refieren al saber estar, al saber ser, lo cual
se refleja que la persona se incline a actuar de una u otra
forma. Algunos puntos a evaluar son si sabe relacionarse
con los otros, se inserta socialmente, fue flexible, autónomo,
tolerante, etcétera.
4. Valores (propuestos por el modelo educativo Minerva) se
refiere al saber sentir y qué ser. Aquí se puede evaluar si
el alumno es respetuoso, si actuó con la verdad, si su trabajo representa la belleza, la libertad, justicia, solidaridad,
equidad y paz, si fomenta el diálogo, entre otros aspectos.
El interés de este trabajo es considerar nuevos aspectos
que se suman a las competencias descritas anteriormente.
Evaluación auténtica
Una evaluación auténtica toma en cuenta como parte de la evaluación total las interacciones y acciones que ocurren en el salón de
clases. Es decir, las evaluaciones no sólo deben realizarse al final
de cada mes ni al final de cada periodo, sino a lo largo del curso
(diario por semana cada que se requiera) y que se suman a una evaluación que toma en cuenta asistencias, tareas, participaciones, etc.
(cf. Valencia, S. W.; Hiebert, H. E. & Afflerbach, 1994).
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Creatividad y adaptabilidad
A continuación se proponen diversas técnicas de evaluación innovadoras, pero no sería constructivista si se aplicaran de manera
rígida. Por la propia naturaleza de este modelo, las ideas que aquí
se proponen deben adaptarse o reconstruirse dependiendo de la
experiencia de cada docente y las características de cada grupo.
Pérez Gómez (citado por Trillo, 2005) propone otros aspectos
que deben ser considerados al momento de aplicar evaluaciones:
• Presentar de forma clara las tareas que va a realizar el
alumno de tal manera que éste reconozca su sentido.
• Conectar los contenidos con otros temas conocidos de la
misma u otra materia así como con las experiencias propias
o particulares de los estudiantes.
• Es fundamental que el alumno use el conocimiento, le dé aplicación, que reflexione, debata y plantee diferentes soluciones.
• Tiempo: si va a ser rígido (tarea a corto, mediano o largo
plazo) o flexible (cuando se termine el proyecto).
• Si va a ser por equipo, individual, cooperativa o colaborativa.
El reto de aplicar exámenes alternativos
Dentro de las técnicas de enseñanza, definido como los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para
promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell, 1988;
West, Farmer y Wolff, 1991), es importante tomar en cuenta técnicas de evaluación que busquen implementar la utilización de nuevos recursos creativos para asegurar lo aprendido.
De acuerdo a Lafourcade (1969)1 los exámenes alternativos
son, sencillamente, aquellos que se diferencian de los tradicionales,
por ejemplo de los exámenes de respuestas breves, de completaRevista
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miento, de verdadero y falso, de opción múltiple, de ordenamiento,
de respuestas abiertas y cerradas, etcétera.
Existe una amplia bibliografía y recursos en donde sólo basta
la creatividad del docente para poder implementarlos como herramientas de evaluación alternativa.
Evaluaciones lúdicas
“Al jugar, las personas pueden elaborar conjeturas que le incentivan
a analizar la realidad haciendo uso de informaciones y percepciones
previas; por estos motivos, evaluar lúdicamente mediante razonamientos analógicos ofrece una alternativa tentadora e interesante
para innovar y rejuvenecer la evaluación.”2
Cuando el docente programe alguno de estos juegos se le recomienda cambiar el término examen por el de juego sin que pierda
la formalidad, ya que aunque sea un juego sigue siendo una evaluación. Estos se pueden aplicar a cualquier disciplina dándoles el
enfoque deseado. En la web se encuentran programas de acceso libre que permiten crear dichos juegos con las palabras que el
docente proporcione y que pueden imprimirse en papel o inclusive
exportarse en formatos para que el alumno los conteste vía internet. El uso de simulaciones puede ser otra alternativa de evaluación que permite al alumno enfrentarse a una realidad virtual, en
donde puede poner en práctica sus conocimientos, habilidades e
inclusive actitudes. Gracias a los buscadores en la web se facilita
la búsqueda de éstos con sólo poner la palabra “simulaciones” de
física, matemáticas o lo que se busque, encontrando un sinfín de
resultados que como se ha mencionado el docente deberá analizar
su pertinencia y adaptarlo a sus necesidades.
También en la web se encuentran juegos de estrategia que
pueden ser utilizados como simuladores, algunos de ellos son gratuitos, como por ejemplo:
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• The waitress o Fuel manager: Son juegos en donde se
toma el papel de una mesera de un restaurante o de un encargado de una gasolinera y se tiene que atender a todos
los clientes en tiempo y en forma para no causar ningún tipo
de disgusto. Aquí se puede evaluar conocimientos sobre el
tema de planeación, habilidades en distribución de tiempos
y actitud de servicio.
• Mall Manía: Es un juego en donde se aplican conocimientos de estrategias cuya finalidad es armar un centro
comercial eligiendo las tiendas y servicios que se desean
ofrecer. Con éste se pueden evaluar nociones sobre administración de empresas así como la habilidad de inversión
y actitud de liderazgo.
Sumado a los ejemplos anteriores se pueden encontrar una
gran variedad de técnicas, tales como: crucigramas, sopa de letras,
memoramas, loterías y maratón que pueden ser utilizados para
cualquier temática. En la siguiente liga http://www.juegosdiarios.
com/juegos-de-estrategia.html, se pueden encontrar algunas aplicaciones útiles para el docente.
No es objetivo de este trabajo hacer una extensa lista de tipos
y formas de exámenes. Carlos Zarzar Charud (1993) presenta en su
libro Habilidades básicas para la docencia diferentes técnicas que
pueden ser adaptadas para la evaluación, entre ellas: grupos de discusión, técnica de la rejilla, de representantes, concordar, discordar,
de jerarquización, solución de problemas, estudios de casos, incidente crítico, cuadros de Bavelas, de las islas, juego de roles, teatroforo, etcétera. En esta investigación se hizo una prueba piloto utilizando la técnica de ABP (Aprendizaje Basado en Problema), como se
verá más adelante, la cual permite introducir al alumno en situaciones
reales o ficticias para encontrar la solución más adecuada.
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Prueba Piloto
Esta prueba se aplicó a 20 alumnos (18 mujeres y 2 hombres) que
cursaban el primer semestre de la Carrera en Ciencias de la Comunicación en la BUAP.
La prueba piloto consistió en la ejecución de un ejercicio basado en un ABP modificado a partir de las necesidades de la profesora, tal como se describe a continuación:
Situación del entorno:
Trabajas en una agencia de información que será tu fuente de datos para crear
información para una sociedad de conocimiento. Asististe a la cumbre mundial
sobre la sociedad de la información, las nociones que allí obtuviste te servirán
de estrategia para poder llegar a un mundo globalizado. Tu jefe busca implementar el uso de las plataformas virtuales de aprendizaje, así como el uso de
internet para la creación del conocimiento. Recuerda que tu investigación tiene
que ser ética y moral, razón por la que debes citar adecuadamente para evitar
caer en un delito o plagio.
Problemática:
Una escuela te contrata para resolver la problemática a la que se enfrentan
los maestros con sus alumnos cuando aplican exámenes. ¿Qué reacciones
provoca la palabra examen en un alumno?

A continuación se les solicitó a los alumnos que expresaran
su opinión con respecto al ejercicio realizado. Los resultados indican una mejor recepción a este tipo de ejercicios que al examen
prototípico, tal como se muestra en la manifestación lingüística que
los alumnos exteriorizaron.
Para describir dicha manifestación lingüística se decidió utilizar el modelo propuesto por Martín (2000) denominado Teoría de la
Valoración, este modelo surge a partir de la Lingüística Sistémico149
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Funcional desarrollada por Halliday (1984, 2004) y consiste en el
reconocimiento de que los hablantes además de negociar información, negocian sentimientos.
Martín (2000) plantea que existe una dimensión actitudinal
en la que es posible describir tres aspectos fundamentales: afecto
(evaluación de emociones), juicio (evaluación del comportamiento
social) y apreciación (evaluación estética). Los resultados de las
opiniones de los alumnos se describen en los términos antes expuestos, de tal suerte que se muestra una mayor presencia de las
evaluaciones afectivas.
La manifestación lingüística permitió observar de manera empírica que la utilización de este tipo de instrumentos disminuye el
estrés de los alumnos.
Conclusión
Esta investigación trata de comprobar que los exámenes innovadores no únicamente disminuyen el nivel de ansiedad de los
estudiantes, sino que revierten los efectos de ésta y por lo tanto
contribuyen al aprendizaje significativo. En este sentido se considera necesario realizar un estudio de contraste entre estas técnicas innovadoras y los denominados exámenes tradicionales.
La propuesta de esta investigación es trabajar de manera continua, de tal suerte que en una segunda etapa se aplicarán por lo
menos tres instrumentos de evaluación innovadora y tres exámenes
tradicionales, lo cual permitirá contar con datos de contraste.
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Resumen

En nuestro país se han desarrollado muchos programas para apoyar a los estudiantes con problemas de aprendizaje y habilidades diferentes, sin embargo la
detección de jóvenes con talento y habilidades especiales ha sido muy reciente.
En el mundo, las competencias de matemáticas, que han estimulado el desarrollo y la detección de muchos talentos, existen desde los griegos. Actualmente,
quizás la actividad más importante de este tipo son las Olimpiadas de Matemáticas, la cual en México acaba de cumplir su vigésimo sexto aniversario de realización, mientras los programas especiales para el cultivo del talento académico
de la Secretaría de Educación Pública, son de incipiente creación.
Las características que presentan los estudiantes con talento en matemáticas, se revelan en la ejecución de un problema o una situación ante la cual se
enfrentan. Para percatarse de lo anterior, se requiere una buena observación del

153

Revista
educ rnos

profesorado y una intervención pedagógica apropiada. Presentamos algunas recomendaciones para el profesorado que se encuentra en un aula frente a grupo.
Palabras clave: Talento matemático, olimpiadas de matemáticas, aptitudes sobresalientes, resolución de problemas, estímulo al talento.
Abstract
In our country, we have developed many programs to support students with learning disabilities and different abilities; however the detection of young people
with special talents and skills has been very recent. Throughout the world, maths
skills, which have stimulated development together with the detection of many
talented individuals has occurred since the era of ancient Greece. Currently, perhaps the most important activity of this type consists of the Maths Olympics,
which in Mexico which has just celebrated its twenty-sixth anniversary. Likewise,
special programs for cultivating academic talent are beginning to emerge in the
Public Education Department.
Characteristics presented by students talented in mathematics are revealed by the way they resolve a problem or approach a situation which they are
faced with. It requires a good teacher to recognize and observe this quality and
provide appropriate educational intervention. We present a number of recommendations for teachers who are in the classroom facing a group of students.
Key words: Mathematical talent, Math Olympics, outstanding skills, troubleshooting, stimulus to talent.

Las competencias de matemáticas son valiosas porque ellas crean
un nuevo entusiasmo hacia la matemática
Paul Erdös
Cuando en un país se plantea la mejora en la educación, se está en
realidad confiando en impulsar el potencial transformador de quien es
educado, para generar progreso social, cultural, científico y económico. Para la consecución de estos logros, es necesario el desarrollo
de las capacidades individuales con el fin de poder integrarse evenRevista
educ rnos
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tualmente a proyectos colectivos. Pero dichas capacidades individuales de las personas no son uniformes. Las particularidades
individuales, de la capacidad intelectual, son un punto de atención
importante para la correcta orientación educativa.
¿Se requiere atender a los estudiantes con aptitudes sobresalientes?
Así como se reconoce socialmente la necesidad de apoyar a los
estudiantes con problemas de aprendizaje con programas especiales, debería también ser de suma importancia, reconocer las necesidades especiales de los estudiantes con ciertos talentos.
No puede considerarse de ninguna manera que aquellos estudiantes con capacidades superiores saldrán adelante solos. La
falta de estimulación para atraer su atención e interés en clases
diseñadas para el alumno promedio, puede conducir a la pérdida
de ese valioso potencial.
Cuantos ejemplos son conocidos de personalidades geniales
que en alguna etapa escolar fueron etiquetados como retardados,
cuando en realidad se trataba de una manifestación de aburrimiento y exclusión social. Para García-Alcañiz y Vega (1993) “el mismo
sujeto puede ser reconocido como talento en un momento de su
vida, y en otro puede llegar incluso a ser rechazado” (p. 27).
Los programas para jóvenes con talento no deben considerarse como una actividad que da privilegios a una élite especial, sino
por el contrario, en vez de marcar diferencias entre los estudiantes,
se debe privilegiar la igualdad de oportunidades, no un igualitarismo extremo. Sobre ello Guzmán (2003) señala:
“No hacer nada significa que entre estos niños sólo se lograrán plenamente aquellos que provienen de medios familiares pertenecientes
a un estrato superior de la sociedad. La justicia social y la atención al
bien común deberían motivar la preocupación activa en este problema
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de quienes tienen la responsabilidad de dirigir la política educativa. Los
gastos que una acción educativa razonable requeriría son mínimos.”

Durante los años noventa, el matemático Miguel de Guzmán
trabajó en la idea de cultivar el talento matemático precoz, señaló
que dentro de cualquier comunidad es muy probable que se puedan encontrar niños con un talento especial para las matemáticas,
y que sino se cuenta con una apropiada instrucción, el talento de la
mayoría de ellos pasará inadvertido, generando su inadaptación al
medio escolar por el aburrimiento, además de que se desperdiciarían los frutos intelectuales que ellos podrían dar a la sociedad. Así
los proyectos que de algún modo apoyan a este particular grupo
de niños, fomenta su buena disposición hacia las matemáticas, logrando la satisfacción de las inquietudes de ellos, que además en
un futuro no muy lejano, participarán a favor del avance científico y
tecnológico de la comunidad.
¿Qué hacer para estimular el talento Matemático?
No es suficiente que un profesor, al detectar el talento de un niño,
le proporcione atención individualizada o recomiende bibliografía
especial. El talento requiere de apoyos específicos de profesionales, tanto de psicólogos, como de profesionales en cada uno de los
temas en los que se está trabajando.
A partir de esta última década, la Subsecretaría de Educación
Básica ha propuesto dentro del programa de Educación Especial la
llamada “Atención Educativa a Niñas, Niños y Jóvenes, con Aptitudes Sobresalientes y/o Talentos Específicos”, que aunque no es particular del talento matemático, es ya un acercamiento cuidado de las
personas que están dentro de esta categoría.
Los concursos, encuentros, intercambios y talleres de ciencias,
son otras formas de apoyar el desarrollo de las altas capacidades.
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Específicamente los concursos, como un desafío intelectual, está
claramente expresado en una frase, del profr. Delone: “un alumno no
es un cáliz que hay que llenar de conocimientos, sino una antorcha
que hay que encender”. B. N. Delone, junto con G. M. Frijtengolts
fueron los principales organizadores de este concurso en 1934, que
por primera vez se denominó Olimpiada de Matemáticas.
Las Olimpiadas de Matemáticas
El programa más consolidado y más antiguo en nuestro país, en
apoyo al desarrollo del talento, es el de las Olimpiadas de Matemáticas. Desafortunadamente este programa se promovió inicialmente para alumnos de nivel medio superior únicamente. En 1996, la
Academia Mexicana de Ciencias empezó a trabajar con alumnos
de los últimos años de primaria y secundaria. Actualmente participan alrededor de 100 mil alumnos en tres categorías:
• Menores de 12 años, que participan en la Competencia
Cotorra;
• menores de 13 años, participan en el primer nivel del Concurso de Primavera;
• menores de 15 años, quienes participan en el segundo
nivel del mismo.
Algunos años más tarde, la Asociación Mexicana de Profesores de Matemáticas organizó, a la par, la Olimpiada Nacional de
Matemáticas para Alumnos de Secundaria (ONMAS) y en 2010
extendió este concurso para los alumnos de los últimos años de
primaria (ONMAP). Este año, estas dos olimpiadas se fusionaron
en una sola: la Olimpiada Mexicana para Alumnos de Primaria y
Secundaria (ONMAPS). Actualmente, en esta competencia, participan alrededor de 20 estados de la república.
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Una de las virtudes que han tenido los concursos de matemáticas, en particular las Olimpiadas de Matemáticas, es contribuir a
detectar a jóvenes talento. La idea no es nueva. Los concursos de
Matemáticas tienen una gran tradición en varios países del mundo. En Italia durante el siglo XVI competían resolviendo polinomios
cúbicos, en el siglo XVIII los franceses tenían sus concursos generales y los húngaros efectúan el concurso Eötvos desde 1894,
que es sin duda es el antecedente más cercano de lo que ahora
conocemos como Olimpiadas de Matemáticas.
Como ya se mencionó la primera competencia matemática
que lleva el nombre de Olimpiada de Matemáticas fue realizada en
1934 en Leningrado (ahora San Petersburgo). En ella participaron
únicamente alumnos de la Unión Soviética y fue organizada por B.
N. Delone y G. M. Frijtengolts.
En 1959, en Rumania se organizó la primera Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO por sus siglas en inglés), con la
participación de otros seis países: Hungría, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana y la URSS. Un año
después Rumania volvió a organizar la competencia pero únicamente participaron cinco países. Posteriormente otros países del bloque
comunísta fueron sede de la IMO y a partir de ahí el concurso se convirtió en un evento anual. El número de países participantes empezó a
crecer año con año. El año pasado se celebró en Astana, Kazajistán,
la 51ª Olimpiada Internacional de Matemáticas con la participación
de casi cien países de los cinco continentes, sin embargo en la edición 50ª de esta olimpiada participaron más de cien países.
En 1964, Mongolia fue el primer país no Europeo que se adhirió a la organización y Finlandia, 1965, fue el primer país no socialista en participar. En los años setenta, aproximadamente la mitad
de los países que participaba eran del bloque socialista y la otra mitad no socialista. En 1974 la primera delegación de Estados Unidos
apareció y no fue hasta 1977 que el primer país Africano, Argelia,
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participó seguido de Marruecos en 1983. A finales de los setenta se
presentaron algunas dificultades en la organización y la IMO de 1980
no se llevó a cabo. Se dice que Mongolia había pedido la sede pero
al final anunció que no la podría realizar. En 1981, Estados Unidos
fue sede de la IMO.
Para evitar problemas como el que se había suscitado a finales de los setenta, en 1982, durante el Congreso Internacional
de Matemática Educativa (ICME por sus siglas en inglés) se creó
un comité cuyo objetivo era de velar por los intereses de la IMO y
asegurar las futuras sedes, este comité se llamó “IMO site committee”. A partir de 1993 se le cambia el nombre y desde entonces se
conoce como “Comité asesor de la IMO”.
México participa por primera vez en esta competencia en
1981 pero no existía ningún mecanismo para conformar las delegaciones. De hecho no se tiene ninguna información de quiénes
fueron los participantes en la IMO de 1981. En 1987, la IMO se
realizó en Cuba y fue el ministro de educación cubano, durante una
visita que realizó a nuestro país, ese mismo año, quien invitó a México a participar en la misma. Los candidatos que representaron a
México en la IMO en Cuba, fueron seleccionados entre los alumnos
de las escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y las
preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
debido a una petición hecha por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) a dichas instituciones. Ese mismo año, la SEP le otorga un
voto de confianza a la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), para
que fuera ella quien organizara, difundiera y realizara la Olimpiada
Mexicana de Matemáticas.
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¿Cómo detectar a los niños con aptitudes sobresalientes en matemáticas?
A diferencia de lo que se hace en la educación tradicional, en la que
el profesor expone un tema y posteriormente se trabajan una serie
de ejercicios relacionados con el tema que el profesor expuso, en
las olimpiadas de matemáticas el trabajo está basado en la resolución de problemas desde un inicio. Claramente se comienza con
problemas muy sencillos, en los que la cantidad de conocimientos
que un alumno requiere es mínima, pero si se necesita de una buena dosis de ingenio.
Hagamos una reflexión sobre la siguiente anécdota, en la que
se observa la aptitud de un niño al resolver creativamente un aparente ejercicio aritmético.
Carl Friedrich Gauss a los siete años ingresó a su primera escuela, dirigida por un tal Büttner, personaje que no destacaba precisamente por sus dotes pedagógicos. Se cuenta que a los 10 años,
cuando Gauss fue admitido en la clase de aritmética, sorprendió a
todos por la rapidez del procedimiento seguido en la resolución de
un problema. Büttner planteó a sus alumnos el siguiente problema:
“Encuentren la suma de los 100 primeros números enteros”. Pensando que les iba a tomar un tiempo razonablemente largo resolverlo, se retiró del salón de clases, pero pocos minutos después
el pequeño Gauss salió a buscarlo con la solución. El método que
utilizó fue agrupar los números en 50 parejas de números que sumaban 101, es decir, agrupó el número 1 con el 50, el 2 con el 49,
y así sucesivamente.
1 + 2 + 3 + … + 98 + 99 + 100
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Se dio cuenta que tenía 50 parejas de números que sumaban
101, por lo que lo único que requería era multiplicar 50 por 101 para
obtener el resultado, que es 5050. La sorpresa de fue tal, que de su
propio bolsillo, Büttner, regaló al joven el mejor texto asequible, en
aquel entonces de Matemáticas.
Pero problemas como el que resolvió Gauss, en su momento,
ya habían sido considerados desde los pitagóricos y de hecho se
hicieron representaciones muy bellas de la suma de los números
naturales, utilizando conjuntos de puntos dispuestos de cierta manera formando polígonos o poliedros.
Veamos en un par de ilustraciones sus construcciones. Representemos el número 1 utilizando únicamente un punto. Si al número 1, se le suma el 2, se puede formar un triángulo equilátero de
tal forma que cada uno de sus lados mide 1. Si ahora, se le suma
el número 3, se pueden disponer formando un triángulo equilátero
donde cada uno de sus lados mide 2, y así sucesivamente.

	
  

Figura 1

Estos números, entre los pitagóricos, se conocían como números triangulares.
Si ahora se quieren sumar todos los números naturales del 1 a
n, se consideran dos números triangulares dispuestos como sigue.

Figura 2
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Entonces, la suma se reduce a contar el número de puntos
que se tienen dentro del paralelogramo con n+1 en uno de sus
lados y n puntos en el otro, es decir, el área del paralelogramo que
es, n(n+1)/2.
En general, los niños con aptitudes sobresalientes intentan
encontrar patrones de este estilo antes de lanzarse a hacer cálculos interminables.
En una ocasión, trabajando con los alumnos que se preparan
para las olimpiadas de matemáticas, se les pidió encontrar la suma
de los primeros n números impares, es decir, la suma de los números 1+3 + ··· + 2n–1. El razonamiento de uno de ellos, fue ahora
disponer los números formando cuadrados como se muestra en la
siguiente figura.

Figura 3

	
  

De donde concluyó que la suma de los primeros n números
naturales impares es n2, que es el número de puntos que hay en
cada uno de los cuadrados, es decir, el área del cuadrado.
Es decir, para detectar a un alumno con aptitudes sobresaliente no se requiere, necesariamente, que resuelva un problema
complicado y muy elaborado, sino simplemente observar el procedimiento que utilizó para obtener la solución. Veamos algunos
ejemplos, que ilustran cómo una simple idea vale más que realizar
una serie de cálculos complicados y en los cuales se puede detectar a los niños con ideas brillantes.
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Problema 1: Considere un triángulo inscrito en un rectángulo, como
se muestra en la figura 1. Calcule el área del triángulo en términos del
área del rectángulo, es decir, cuál es la razón de las áreas.

	
  

Figura 4

Un posible camino para resolver el problema es calcular explícitamente el área del triángulo y el área del rectángulo, y luego
compararlas. Esto es lo que harían la mayor parte de los estudiantes. Sin embargo, una solución mucho más simple y bella, es dejar
de lado todos los cálculos y trazar una simple recta que divida al
rectángulo en dos pedazos. Podemos ver que cada pedazo está
dividido en dos partes iguales por la diagonal, es decir, el área dentro del triángulo es exactamente igual que el área fuera de él. Esto
quiere decir, que el área del triángulo es exactamente la mitad del
área del rectángulo. Pero, de donde sacamos esta idea. ¿Cómo
podemos imaginarnos el trazar dicho segmento? La respuesta puede ser inspiración, experiencia, prueba y error, pero esto es precisamente lo que se espera de un participante en la olimpiada de
matemáticas o de un niño con aptitudes sobresalientes.

Figura 5

	
  

No debemos permitir que esta rica y fascinante aventura de
la imaginación se reduzca, en una serie de “hechos” estériles, tales
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como aprenderse las fórmulas de memoria y repetirlas, lo que desgraciadamente hacen muchos estudiantes.
Utilizando ideas similares al problema anterior, podemos
enunciar otro problema que se puede resolver de forma semejante
sin hacer cálculos complicados.
Problema 2: Supongamos el piso rectangular de un cuarto se encuentra completamente cubierto por una alfombra. Si cortamos la alfombra
en dos triángulos y los acomodamos como se muestra en la figura, es
decir, sobrepuestas. Podemos probar que el área que se encuentra cubierta por los dos tapetes es igual al área del piso que no está cubierto
por tapete alguno.

Consideremos la figura 6, donde observamos dos tapetes
triangulares que se encima, si utilizamos el problema anterior, vemos que el área de los dos triángulos es igual. Entonces el área de
un triángulo es igual al área exterior del otro triángulo. Luego, podemos ver que el área que está encimada es igual al área que no está
cubierta por algún tapete, sin necesidad de hacer ningún cálculo.

Figura 6

	
  

Hay un gran número de ejemplos de este tipo, que pueden
ser utilizados para detectar a los niños con talento y como lo señala
Miguel de Guzmán en su documento “El Tratamiento Educativo del
Talento Especial en Matemáticas”, las características detectadas
en estos niños son:
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• Formulación espontánea de problemas
“Marga, once años, leyendo sobre la Estatua de la Libertad, se
entera de que la boca mide casi un metro de anchura. Se interesa
por lo que medirá el brazo. La profesora le dice que también lo puede encontrar en otro libro de consulta. A Marga se le ocurre que lo
puede hacer ella misma aproximadamente. Mide su boca y mide su
brazo... Su brazo es como 18 veces su boca. Así la estatua tiene un
brazo de casi 18 metros”.
• Flexibilidad en el uso de datos
Los estudiantes presentan una diversidad de estrategias y ensayos, muchas veces distintos a lo que se ha trabajado escolarmente. En ocasiones se aplican de manera intuitiva las propiedades aritméticas como la distributividad.
• Habilidad para la organización de los datos
El niño exhibe tablas, dibujos, diagramas, esquemas, a veces
pocos convencionales pero que tienen una lógica que relaciona las
condiciones de los datos de forma correcta.
• Riqueza de ideas
Presenta ideas muy creativas, a veces pueden parecer poco
ortodoxas, sin embargo encajan con la problemática. En ocasiones
agregan variables que un niño promedio no tomaría en cuenta.
• Originalidad de interpretación
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“Castor de 16 años efectúa la demostración geométrica de
cierta propiedad de la circunferencia, señala que su razonamiento
se basa en el teorema del “moñito”. Después de pensarlo por un
tiempo, los profesores que evalúan su demostración se dan cuenta
que se trata del teorema de los ángulos inscritos que subtienden el
mismo arco”.
• Habilidad para la transferencia de ideas
A través de las propiedades matemáticas más simples, pueden interpretar un resultado o resolver algún problema.
• Capacidad de generalizar
Son observadores de las relaciones que se encuentran en
juego en las situaciones de resolución de problemas, trazado de
figuras, etc., lo que les permite encontrar pautas y generalizar.
El trabajar mediante la resolución de problemas les da a los estudiantes completa libertad de experimentar, analizar y atacar los problemas desde su perspectiva. Aquí el papel del profesor o entrenador,
como lo llamaremos de aquí en adelante, es fundamental. El entrenador debe saber captar las soluciones de los alumnos, ser capaz de
hacer observaciones y en ocasiones presentarles nuevas técnicas
con el fin de que puedan resolver los problemas de distintas formas utilizando procedimientos distintos. Es decir, ir enriqueciendo
paulatinamente los conocimientos de los niños, pero nunca antes
de que ellos hayan intentado resolver y analizar los problemas
presentados. Si en algunas ocasiones los alumnos no encuentran
obstáculos que no pueden brincar, después de haber analizado y
trabajado un problema, el entrenador puede en ese momento intervenir, pero nunca antes de que los alumnos lo hayan intentado. Esto
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tiene un valor educativo inmenso, ya que las nuevas definiciones y
teoremas se van presentado en el momento preciso en el que los
estudiantes sienten la necesidad de conocer nuevas técnicas.
Recomendaciones para el profesorado
A pesar de los tiempos escolares programados, debe permitirse a
los alumnos experimentar y equivocarse. Es muy importante hacer
que los alumnos presenten sus soluciones aunque éstas no sean
correctas e incitar a la discusión dentro del grupo. Para ello tome
en cuenta las siguientes sugerencias:
• No se moleste si el estudiante hace muchas preguntas
haciendo variaciones del mismo problema. Intente darle un
problema más general en donde el estudiante pueda identificar pautas o patrones.
• A veces el estudiante tiene dificultad para explicar sus
procesos de pensamiento por las combinaciones mentales
complicadas que ha realizado, lo que significa que no poder
explicarlo, no significa que no sabe. Otorgue el tiempo necesario para que el estudiante clarifique sus ideas.
• No lo segregue del grupo aunque se muestre introvertido.
Muchas veces los niños se vuelven poco comunicativos por
alguna situación de incomprensión de su talento tanto en el
ámbito escolar como en el familiar. Fomente la comunicación con sus pares.
• Escúchelo atentamente cuando explica sus razonamientos, esto ayuda a que se desarrolle su comunicación oral.
• Si piensa que un estudiante es un talento especial intente
contactar con algún programa de promoción al talento.
• Si está seguro de su talento, hable con sus padres y ex167
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plíqueles sobre su talento, en ocasiones en su familia no es
bien comprendido su comportamiento.
Conclusiones
Cuando un alumno, sin ninguna preparación pero con un talento especial para las matemáticas, intenta resolver el tipo de problemas
que se trabajan en las primeras etapas de la olimpiada, su talento se
hace evidente, ya que los problemas no son simples ejercicios cuya
solución se obtiene repitiendo algorítmicamente algún proceso antes
aprendido. Los problemas en general, como ya dijimos, requieren de
una buena dosis de ingenio, el cual se manifiesta cuando vemos las
soluciones que presenta. Sin embargo, si el talento no es cultivado,
es posible que quien lo posea pierda su potencial con los años. Por
ello es muy importante que desde temprana edad se preste la atención adecuada a quienes poseen un talento.
La riqueza de estos niños es de un gran valor para nuestro
país, podemos ver que existen diferentes esfuerzos de instituciones
y sociedades trabajando sobre el mismo objetivo: el desarrollo del
talento. Se requieren de apoyos materiales y humanos para tener
mayor cobertura en México. La preparación de personal académico
especializado en estos campos, tanto para la detección temprana
del talento, como para el desarrollo de las altas capacidades. Pensamos que es de suma importancia que la SEP uniera todos estos
proyectos, ya que trabajando todos en forma coordinada los resultados que se podrían obtener serían sin duda mucho mejores.
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Resumen

El objetivo del trabajo es conocer la percepción de los alumnos sobre el Programa de Tutorías de la División de Ciencias Veterinarias de la Universidad de
Guadalajara. Se aplicó un cuestionario a 250 alumnos durante el ciclo 2011 B
(agosto-diciembre). El 24.4% de los alumnos conoce a su tutor y la principal
actividad realizada con él es la orientación en la conformación de su trayectoria
curricular. La calidad del proceso de tutorías es vista como deficiente (56.8%)
a regular (19.6%), los alumnos consideran que se debe mejorar la información
sobre quién es el tutor (64.4%) y sobre lo que es la tutoría (56%). Los resultados
obtenidos muestran la necesidad de replantear los procesos que se desarrollan
en el programa de tutoría.
Palabras clave: Diagnóstico, tutoría, educación superior.
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Abstract
The objective of this study is to know the perception of students about the mentorship program of the Division of Veterinary Science, University of Guadalajara for
wich ws applied a questionnaire to 250 students during the cycle 2011 B (augustdecember). 24.4% of students meet his mentor and the main activity is the guidance in shaping their course curriculum. The quality of the mentorship process
is seen as poor (56.8%) to regular (19.6%), considering the students to be better
information on who is their mentor (64.4%) and what is mentorship (56%). The
results show the need to rethink the ongoing processes in the mentorship program.
Keywords: Diagnosis, tutoring, higher education.

Antecedentes
El programa institucional de tutoría es el conjunto de acciones dirigidas a la atención individual y personalizada del alumno, que junto
con otras actividades estructuran la práctica tutorial. En 1997 se
implementaron en los Centros Universitarios de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), nuevos diseños curriculares basados en un
modelo educativo de tipo semi-flexible con créditos. En este modelo, el papel del tutor cobra gran relevancia para realizar entre otras
funciones, la orientación del estudiante en la construcción de su
trayectoria académica, dar continuidad y seguimiento personal al
desarrollo de cada alumno y con ello posibilitar la disminución de
la reprobación, rezago escolar, deserción y elevar los índices de
eficiencia terminal Latapí, 1988; Carreño y Lara, 1997).
Así, en la UdeG las tutorías quedaron conceptualizadas como
aquella serie de acciones orientadas al incremento de la calidad
del proceso educativo mediante la atención de los problemas que
influyen en el desempeño y rendimiento escolar del estudiante. Su
fin es mejorar las condiciones de aprendizaje y desarrollo de valores,
actitudes y hábitos que contribuyan a la integridad de la formación
profesional y humana (UdeG, 2010).
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En el caso de la División de Ciencias Veterinarias perteneciente al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
(CUCBA), las actividades tutoriales se establecieron en el año 1999.
Para ello, se implementó un programa de formación de tutores
-coordinado por la Unidad de Innovación Curricular de la UdeG- al
que asistió un importante número de profesores. A cada asistente
se le entregó un Reglamento de Tutorías en donde se establecen
los objetivos de las tutorías, la creación y funciones de un Comité
y cuerpos tutoriales por cada Departamento de la División así como
funciones, derechos y obligaciones de los tutores y de los tutorados.
También les fue proporcionado un Manual del Tutor en donde se
establecen los elementos a contemplar en el proceso de tutoría e
inclusive formatos para recolectar y analizar información esencial de
los alumnos en tutoría. Lo anterior constituyó en un gran avance en
la consolidación del Programa Institucional de Tutorías, pues pocas
carreras contaban en ese momento con los elementos antes mencionados (División de Ciencias Veterinarias, 2000).
El Comité de Tutorías tiene entre otras funciones el organizar
y coordinar el trabajo de tutoría en la División de Ciencias Veterinarias, realizando la selección y asignación de tutores así como el
seguimiento y evaluación del proceso de tutorías. Inicialmente fue
realizado bajo la modalidad individual para implementarse posteriormente la tutoría grupal, en donde se le asignó a cada grupo,
tres profesores de cada uno de los Departamentos que conforman
la División para llevar a cabo las actividades tutoriales.
Sin embargo, a lo largo del tiempo pareciera que la actividad
tutorial ha perdido bríos, pues es común escuchar tanto de parte de
tutores como de alumnos que las actividades son nulas.
Por ello, se realiza el presente análisis para abrir una ventana
a lo que verdaderamente ocurre en el programa de tutorías de la
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División de Medicina Veterinaria y con ello proponer e implementar
acciones que permitan revitalizar adecuadamente el programa antes mencionado.
Objetivo
Identificar la percepción de los alumnos sobre el estado actual en
que se encuentran las actividades del Programa de Tutorías de la
División de Ciencias Veterinarias del CUCBA de la UdeG durante el
ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).
Justificación
El programa educativo de tipo semiflexible de la Licenciatura de
Medicina Veterinaria del CUCBA, posibilita el que los alumnos
elijan a partir del 5º semestre una serie de materias optativas de
acuerdo a sus preferencias personales y de formación profesional.
Aquí se hace evidente la importancia del programa de tutorías, ya
que mediante la asesoría de los tutores, los alumnos podrán hacer
selecciones adecuadas a sus intereses, se da continuidad y seguimiento personal al desarrollo de cada alumno además de que se
fomenta su capacidad crítica y rendimiento académico, entre otras
cosas. Con ello se posibilita abatir la reprobación, el rezago escolar, la deserción y elevar los índices de eficiencia terminal (Latapí,
1988; Carreño y Lara, 1997). Por ello se considera necesario realizar el presente trabajo de tipo exploratorio que permita evidenciar
la opinión de una de las partes involucradas sobre el estado actual
del proceso de las tutorías: los alumnos.
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Marco teórico
Desde su aparición en México en el contexto de la innovación y calidad educativas a finales de los años ochenta y principios de los noventa, la tutoría académica ha sido objeto del interés de profesores,
especialistas y funcionarios. Un objeto en común es la problemática para su implementación en los diferentes niveles educativos, así
como sus funciones y la praxis que realizan día a día los actores
que intervienen en las prácticas docentes y educativas en las escuelas y al interior de las aulas.
Es en ese periodo cuando en la UdeG bajo el contexto de la
Reforma Académica, aparece la tutoría como una función educativa
que es una de las bases fundamentales de las propuestas de innovación curricular, cobrando asimismo importancia al formar parte de
las políticas de profesionalización de la carrera docente impulsadas
desde el sistema educativo nacional (Carreño y Lara, 1997).
Ahora bien, es importante el considerar como lo que señala
Lara (1997): que la implementación real de la tutoría está íntimamente ligada al modelo académico específico de cada centro universitario que se creó en la Red Universitaria en 1994. Así, en el CUCBA se
crearon tres Divisiones con sus respectivos departamentos y unidades departamentales: Ciencias Biológicas y Ambientales, Ciencias
Agronómicas y Ciencias Veterinarias.
En el caso de Ciencias Veterinarias, se optó en 1997 por un
diseño curricular de tipo semi-flexible con créditos que permite a los
alumnos a partir del 5º semestre de la carrera, elegir una serie de
materias optativas cuyo número se incrementa conforme se avanza
en el nivel de semestre. La selección de las mismas depende de las
preferencias personales y de formación profesional de los alumnos.
Así las actividades tutoriales se establecieron formalmente en
el año 1999, a través de la implementación de un Programa de
Formación de Tutores –coordinado por la Unidad de Innovación
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Curricular de la UdeG– al que asistieron 35 profesores de tiempo
completo y de medio tiempo (de un total de 105 maestros). Los
docentes recibieron formación sobre el proceso de tutorías que les
permitiría responder a las demandas y necesidades planteadas en el
modelo educativo y académico del CUCBA, específicamente del programa de la Licenciatura de Medicina Veterinaria. Al finalizar el mismo
se les entregó como material de trabajo para realizar esta nueva función educativa un Reglamento de Tutorías en donde se establecen
los objetivos de las tutorías, la creación y funciones de un Comité y
cuerpos tutoriales por cada Departamento de la División así como
funciones, derechos y obligaciones de los tutores y de los tutorados. Así como un Manual del Tutor en donde se establecían los elementos a contemplar en el proceso de tutoría e inclusive formatos
para recolectar y analizar información esencial de los alumnos en
tutoría. Todo esto constituyó un gran avance en la consolidación del
Programa Institucional de Tutorías de la UdeG, pues pocas carreras contaban en ese momento con los elementos antes mencionados (División de Ciencias Veterinarias, 2000).
La tutoría para la División de Ciencias Veterinarias está definida como: “un proceso de acompañamiento durante la formación
de los estudiantes que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de
académicos competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las
de la enseñanza” (División de Ciencias Veterinarias, 2000).
Es importante mencionar que esta definición toma como base
la propuesta por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (ANUIES, 2002). Se señala que la tutoría “pretende orientar y dar seguimiento al desarrollo
de los estudiantes, lo mismo que apoyarlos en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, buscando fomentar su capacidad
crítica y creadora así como su rendimiento académico y perfeccionar
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su evolución social y personal. Debiendo estar siempre atenta a la
mejora de las circunstancias del aprendizaje y en su caso canalizar
al alumno a las instancias en las que pueda recibir una atención
especializada”.
Como objetivos generales de la tutoría, se establecen los siguientes:
1. Contribuir a elevar la calidad del proceso formativo en
el ámbito de la construcción de valores, actitudes y hábitos positivos y a la promoción del desarrollo de habilidades
intelectuales en los estudiantes, mediante la utilización de
estrategias de atención personalizada que complementen
las actividades docentes regulares.
2. Revitalizar la práctica docente mediante una mayor proximidad e interlocución entre profesores y estudiantes para
que a partir del conocimiento de los problemas y expectativas de los alumnos, generar alternativas de atención e incidir en la integralidad de su formación profesional y humana.
3. Contribuir al abatimiento de la deserción y evitar la inserción social de individuos sin una formación acabada, pero
con graves limitaciones para su incorporación al mercado
laboral y con altos niveles de frustración y conflictividad.
4. Crear un clima de confianza que, propiciando el conocimiento de los distintos aspectos que pueden influir directa
o indirectamente en el desempeño escolar del estudiante,
permita el logro de los objetivos del proceso educativo.
5. Contribuir al mejoramiento de las circunstancias o condiciones del aprendizaje de los alumnos a través de la reflexión
colegiada sobre la información generada en el proceso tutorial.
La tutoría entendida como una modalidad de la actividad docente, sistematizada con acciones educativas de carácter académi177
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co y personal que brinda el tutor al alumno, lo apoyará en momentos
de duda o cuando enfrente problemas, permitiéndole al estudiante
(División de Ciencias Veterinarias, 2000):
• Conocer diversas formas de resolver sus problemas dentro del contexto escolar.
• Comprender las características del Plan de Estudios y las
opciones de trayectorias.
• Adquirir técnicas adecuadas de lectura y comprensión así
como desarrollar estrategias de estudio.
• Superar dificultades en el aprendizaje y en el rendimiento
académico.
• Adaptarse e integrarse a la universidad y al ambiente escolar.
• Diseñar la trayectoria curricular más adecuada, de acuerdo con los recursos, capacidades y expectativas personales, familiares y de la universidad.
• Seleccionar actividades extraescolares que puedan mejorar su formación.
• Conocer los apoyos y beneficios que puede obtener de las
diversas instancias universitarias.
Así, la tutoría en la División de Ciencias Veterinarias esta considerada como una modalidad de atención de carácter individual
–que no requiere en términos generales– de un tiempo excesivo de
dedicación pues se trata de una actividad de apoyo a los alumnos
para la adquisición de conocimientos y de atención a las características o problemas de los estudiantes. Y en caso necesario, lo
indicado es canalizarlos a las instancias adecuadas (servicios estudiantiles, orientación vocacional, atención médica y psicológica).
La organización y coordinación del trabajo de tutoría en la
División de Ciencias Veterinarias, tales como la selección y asignación de tutores, así como el seguimiento y evaluación del proceso
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de tutorías se realiza a través de un Comité de Tutorías, en el cual
se incorporan dos profesores por cada departamento de la División
(un total de 6 maestros). Dicho Comité estableció inicialmente que
las tutorías fueran realizadas bajo la modalidad individual, implementándose posteriormente en el año 2007 la tutoría grupal, para
lo cual se asignó a cada grupo tres profesores de cada uno de los
departamentos que conforman la División para llevar a cabo las actividades totorales, siendo preciso hacer mención que actualmente
funcionan simultáneamente ambas modalidades.
Metodología
Este es un trabajo de tipo exploratorio en donde se realizó la aplicación personalizada de un cuestionario para obtener información
sobre las actividades que deben de ser realizadas por los alumnos
con sus tutores a lo largo de su formación escolar. Se buscó de esta
forma la percepción que tienen los alumnos sobre las actividades
del tutor y sobre algunas situaciones básicas del funcionamiento
del programa de tutorías.
Para ello se diseñó un cuestionario que consta de diez preguntas de opciones múltiples, que exploran las opiniones de los
alumnos con relación a aspectos generales sobre el conocimiento
del tutor, mecanismos de asignación y de contacto, actividades realizadas con los tutores y calidad general del programa, no cerrando
la posibilidad de que se pudiera emitir una respuesta diferente a las
opciones presentadas. El instrumento se aplicó primeramente en
una muestra piloto a 20 alumnos elegidos al azar, solicitando que expresaran cuál era el nivel de claridad de cada una de las preguntas.
A partir de lo recabado en esta muestra piloto, se corrigieron errores
de sintaxis.
Durante el ciclo 2011 B (agosto-diciembre) se contó con una
población de 1,100 alumnos inscritos en la carrera de Medicina Ve179
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terinaria y se trabajó con una muestra seleccionada completamente
al azar de 250 alumnos de todos los niveles (1º a 11º nivel), dada la
imposibilidad de acceder a la totalidad del universo de alumnos al
momento de aplicar el cuestionario. Del total de alumnos 102 fueron
hombres y 148 mujeres. El promedio de edad fue de 18 a 22 años.
Resultados
El 56.8% de los alumnos encuestados sobre el estado actual de la
actividades del programa de tutorías, tienen la percepción de que
son deficientes o regulares (19.6%). El 10% las califica como buena
y solamente al 2% les pareció excelente.
Esto puede deberse a la existencia de situaciones tales como
la falta de conocimiento sobre quién era su tutor (75.6%) mientras
que el 24.4% dijo que si sabía quién era, observándose un aumento
en dicho conocimiento conforme los alumnos avanzan en los semestres escolares, concentrándose un poco más de la mitad de quienes
conocen a su tutor en los alumnos de prácticas profesionales –décimo y undécimo nivel–.
Con relación al momento en que se enteraron de que tenían
un profesor tutor, 30 alumnos mencionaron que fue durante el curso
propedéutico, 41 en los primeros días del primer semestre, 60 se dieron cuenta hace poco tiempo, 91 de ellos se enteraron al momento
de contestar el cuestionario y 28 alumnos no contestaron. El 80.32%
de los alumnos se enteró de quien era su tutor por medio de la Coordinación de Carrera, el 9.8% lo hizo por medio de compañeros y un
4.9% a través de profesores en tanto que un porcentaje igual lo hizo
por otros medios.
Un hecho relevante es el que los alumnos que si conocen a su
tutor, una gran mayoría (215) de ellos no acuden con él y una mínima
cantidad (31) si lo hacen. De los alumnos que si acuden con su tutor,
en relación a la frecuencia con que acuden a él, 14 mencionaron que
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lo hacen rara vez, 7 lo hacen una vez al semestre, 7 lo hacen 2 ó
3 veces al semestre, 2 lo hacen 4 ó 5 veces al semestre y sólo 1 lo
hace 6 veces o más al semestre.
En el caso de no conocer al tutor, las razones mencionadas por
los alumnos indican que esto sucede principalmente –en orden de
frecuencia– porque no les han dicho quién es el tutor, no coinciden
sus horarios con los del tutor, no hay coincidencia de intereses de
tipo académico o profesionales, porque no pudieron localizar al tutor en la escuela, el profesor no tuvo tiempo de atenderles o no hay
una relación de empatía con su tutor o simplemente no les interesa
acudir con él.
De los alumnos que si conocen a su tutor, a la pregunta de qué
tipo de actividad desarrollaron con ellos se encontró que la actividad
más realizada fue la de recibir orientación para la configuración de
su trayectoria curricular seguida por la orientación en la búsqueda de
soluciones a problemas de tipo académico, la elaboración y construcción de horarios, la orientación en trámites de servicio social y prácticas profesionales, la orientación en trámites de tipo administrativo,
el apoyo en la elaboración de trabajos escolares, la realización de
actividades extraescolares diversas, la orientación en la solución
de problemas de aprendizaje; en contraparte, la actividad menos
realizada fue la referente al apoyo en problemas de tipo personal.
De un total de 250 alumnos a los cuales se les aplicaron los
cuestionarios, el 40.8% fue del sexo masculino y 59.2% de sexo femenino (figura 1).
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Figura 1. Proporción de hombres y mujeres encuestados para conocer la percepción de los alumnos respecto de las tutorías de la División de Medicina Veterinaria
del CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).
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Con relación al grado escolar de los alumnos, 28% de ellos
se encontraban en 1er semestre, seguidos por los 4º semestre con
46 el 18.4%, los de 5º semestre con 17.6% y alumnos de prácticas
profesionales que comprende a alumnos entre 9º y 11o. semestre
(13.2%) (figura 2).
Gráfica 2. Nivel escolar de los alumnos.

Figura 2. nivel de escolaridad de los alumnos encuestados para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del CUCBA en el
ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

En cuanto a las edades de los alumnos, los grupos de 18 a 20
años y de 20 a 22 tuvieron 90 alumnos cada uno, seguidos por los
grupos de 22 a 25 años con 51 alumnos (figura 3).
Gráfica 3. Edades de los alumnos.
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Figura 3. Grupos de edad de los alumnos encuestados para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del CUCBA en el ciclo
escolar 2011 B (agosto-diciembre).

En lo referente sobre el conocimiento de quién es su tutor, el
75.6% de los alumnos indicaron no conocerlo, mientras que el 24.4%
dijo que si sabían quien era, concentrándose un poco más de la mitad
de estos en los alumnos de prácticas profesionales (figuras 4 y 5).
Gráfica 4
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Figura 4. Proporción de alumnos que conocen o no a su tutor, para conocer
su
	
  
percepción	
   de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del CUCBA en el
ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

Gráfica 5
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Figura 5. Grado de conocimiento del tutor y las actividades tutoriales de acuerdo
al grado de estudio de los alumnos encuestados, para conocer su percepción de
las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del CUCBA en el ciclo escolar
2011 B (agosto-diciembre).

En cuanto al cómo se enteraron los alumnos de quien era su
tutor, el 80.32% se enteró por medio de la Coordinación de Carrera,
el 9.8% lo hizo por medio de compañeros y un 4.9% a través de
profesores y otro 4.9% lo hizo por otros medios (figura 6).
Gráfica 6. Conocimiento del tutor por nivel
de semestre de los alumnos.

Figura 6. Forma en la que los alumnos se enteraron de quién era su tutor, para
conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del
CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

En cuanto al momento en que se enteraron de que tenían un
profesor tutor, 30 alumnos mencionaron que fue durante el curso
propedéutico, 41 en los primeros días del primer semestre, 60 se dieron cuenta hace poco tiempo, 91 de ellos se enteraron al momento
de contestar el cuestionario y 28 alumnos no contestaron (figura 7).
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Gráfica 7. Medio por el cual se enteraron quién era su tutor.

Figura 7. Momento en el que los alumnos se enteraron de que contaban con un
tutor, para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

En el caso de los alumnos que si conocen a su tutor, 215 de
ellos no acuden con él en tanto que sólo 31 si lo hacen y 4 no contestaron (figura 8).
Gráfica 8. Momento en que se enteraron de que tenían un tutor.
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Figura 8. Proporción de alumnos que si conocen a su tutor y grado de acercamiento, para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina
Veterinaria del CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

De los alumnos que si acuden con su tutor, con relación a la
frecuencia con que asisten con el, 14 mencionaron que lo hacen
rara vez, 7 lo hacen una vez al semestre, 7 lo hacen 2 ó 3 veces
al semestre, 2 lo hacen 4 ó 5 veces al semestre y sólo 1 lo hace 6
veces o más al semestre (figura 9).
Gràfica No.9 Alumnos que acuden
con su tutor

Gráfica 9. Alumnos que acuden con su tutor.
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   que si lo coFigura 9. Frecuencia con la que asisten con su tutor los alumnos
nocen, para	
   conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina
Veterinaria del CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

Las razones por las que los alumnos indican que no asisten
con su tutor fueron las siguientes: 183 alumnos mencionaron que
es porque no le han dicho quien es el tutor; 6 de ellos señalaron
no poder localizar al tutor en la escuela; 6 indicaron que el profesor
no tuvo tiempo de atenderles; 8 hicieron mención de que no hay
coincidencia de intereses de tipo académico o profesionales; 9 indicaron que no coinciden sus horarios con los del tutor; a 5 no les
interesa acudir con él, en tanto que 5 coincidieron en que no hay
una relación de empatía con su tutor (figura 10).
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Gráfica 10. Frecuencia con que acuden con su tutor.

Figura 10. Razones por las que los alumnos no acuden a sus tutores, para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del
CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

Al preguntarles el tipo de actividad que desarrollaron con sus
tutores a los alumnos que si acuden con ellos, se encontró que la
que se realiza con mayor frecuencia fue el de recibir orientación
para la configuración de su trayectoria curricular (74.19%), seguida
por la orientación en la búsqueda de soluciones a problemas de
tipo académico (45.16%), la elaboración y construcción de horarios (41.93%), la orientaciones en trámites de servicio social y
prácticas profesionales (38.7%), la orientación en trámites de tipo
administrativo (32.25%), el apoyo en la elaboración de trabajos
escolares (25.80%), la realización de actividades extraescolares
(25.8%), la orientación en la solución de problemas de aprendizaje
(16.12%). En contraparte, la actividad menos realizada fue la referente al apoyo en problemas de tipo personal (9.67%) (figura11).
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Figura 11. Frecuencia de actividades realizadas con el tutor por los alumnos,
para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria
del CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

En cuanto a los aspectos que en opinión de los alumnos deben de mejorarse en el proceso de tutoría, el 64.4% indicó una
información oportuna sobre quién es el tutor; un 56% una mayor
información sobre lo que es la tutoría, un 33.2% información sobre
los lugares y horarios en donde se puede localizar al tutor; un 32%
información relativa a los profesores que realizan actividades de
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tutoría, indicando el área académica y profesional a la que se dedican; un 22% el contar con un lugar destinado exclusivamente para
entrevistarse con el tutor; un 16.4% información sobre los procesos
administrativos para hacer cambios de tutor; un 4.4% mencionó
entre otras cosas el proporcionar cursos para ser mejor tutor a los
profesores, hacer una mejor selección de los mismos, el permitir
que los alumnos elijan a sus tutores en tanto que un 4% indicó que
no considera que se deba cambiar algo (figura 12).
Gráfica 12. Actividades realizadas con los tutores.
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Figura 12. Opinión de los alumnos sobre los aspectos que deberían modificarse
con el fin mejorar el proceso de tutoría, para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria del CUCBA en el ciclo escolar 2011 B
(agosto-diciembre).

Respecto a la calidad actual del proceso de tutoría en la División de Ciencias Veterinarias, ésta fue calificada como excelente sólo por el 2%; como buena por el 10.4%; como regular por el
19.6%; y como deficiente por el 56.8% en tanto que el 11.2% no
contestó (figura 13).
Gráfica 13

Figura 13. Opinión de los alumnos respecto de la calidad del proceso de tutoría,
para conocer su percepción de las tutorías en la División de Medicina Veterinaria
del CUCBA en el ciclo escolar 2011 B (agosto-diciembre).

En relación a los aspectos que en opinión de los alumnos
deben de mejorarse en los procesos de tutoría, se indicó en un
64.4% una información oportuna sobre quien es el tutor, un 56%
una mayor información sobre lo que es la tutoría, un 33.2% inforRevista
educ rnos
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mación sobre los lugares y horarios en donde se puede localizar
al tutor, un 32% información sobre los profesores que realizan actividades de tutoría, indicando el área académica y profesional a la
que se dedican, un 22% el contar con un lugar destinado exclusivamente para entrevistarse con el tutor, un 16.4% información sobre
los procesos administrativos para hacer cambios de tutor, un 4.4%
mencionó entre otras cosas el proporcionar cursos para ser mejor
tutor a los profesores, realizar una mejor selección de los mismos,
el permitir que los alumnos elijan a sus tutores y un 4% indicó que
no considera que se deba cambiar algo.
Gráfica 14

Conclusiones
La visión que se ha ido construyendo a lo largo de las respuestas de
los alumnos encuestados, muestran un programa de tutorías que ha
ido perdiendo interés entre la comunidad estudiantil de la División de
Ciencias Veterinarias, a pesar del fin con el que fue creado: brindar
un proceso de apoyo tutorial, en donde los profesores realicen asesorías de tipo disciplinar y metodológicas, de orientación, etc., que
posibiliten el fomentar el rendimiento académico de los alumnos así
como su evolución social y personal y en su caso canalizar al alumno
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a las instancias en las que pueda recibir una atención especializada
y con ello se obtenga la formación integral de los estudiantes.
Por ello, se considera necesario que se analice y mejore en la
División de Ciencias Veterinarias el tipo y la calidad de información
que se les proporciona a los alumnos sobre lo que es la tutoría en
el programa de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
los procesos de asignación de tutores a los alumnos, los tiempos y
mecanismos con que se les da a conocer quienes son sus tutores,
además de la continuación de los programas de formación y de
actualización de tutores, entre otros aspectos.
Es importante asimismo, el continuar con este tipo de trabajos
pero ahora buscando la visión que los profesores tienen sobre el
programa de tutorías, para contrastar los puntos de vista y necesidades tanto de alumnos como de maestros. Con ello se podrá
generar un proceso de análisis y de reflexión sobre el programa de
tutorías y un posible replanteamiento, reorganización y reactivación
del mismo en un futuro.
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Gibbs, Graham. (2012). El análisis
de datos cualitativos en Investigación
Cualitativa. Madrid: Morata. 200 pp.
Este texto es parte de la colección
que Uwe Flick dirige sobre investigación cualitativa, se presenta una
propuesta por demás atractiva y didáctica para esta idea de hacer investigación.
En el índice se pueden apreciar temas como:
La naturaleza del análisis cualitativo
Preparación de los datos
Escritura Codificación y categorización temáticas
Análisis de las biografías y las narrativas
Análisis comparativo
Calidad y ética en el análisis de datos
Aprendiendo el análisis de datos a través del ordenador
Búsquedas y otras actividades de análisis utilizando software
En Análisis de datos cualitativos se describe cómo seleccionar
la herramienta más adecuada para el análisis de datos y se ofrecen
estrategias para hacer frente a los diversos retos y dificultades en
la interpretación de los datos conceptuales y subjetivos generados
en la investigación cualitativa.
Graham Gibbs explica con claridad los pasos a seguir en la preparación de los datos, la codificación y categorización, en el análisis
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de las biografías y relatos y en la redacción del informe de investigación. Ofrece también múltiples técnicas de análisis comparativo que
facilitan poder alcanzar interpretaciones con mayor rigor y profundidad. Asimismo, analiza el uso de ordenadores y del software más
adecuado para el análisis de datos cualitativos. El autor contempla
también las cuestiones éticas que se deben tomar en consideración
en el tratamiento de los datos en las investigaciones cualitativas.
Para facilitar la comprensión de los procesos que se describen y
argumentan, se incluyen un buen número de consejos prácticos y
ejemplos, así como sugerencias del tipo “cómo hacer”.
Especialistas en sociología, antropología, ciencias de la salud,
psicología y educación, al igual que estudiantes de universidad de
estas áreas del conocimiento encontrarán en este libro una importante ayuda tanto para sus propias investigaciones como para el
análisis crítico de aquellas otras que precisen revisar. Esta obra se
complementa muy bien con el resto de los títulos que integran la
presente colección destinada a promover la investigación cualitativa.
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Normas para publicar
La revista educ@rnos es una publicación que aborda temas educativos y culturales, con perioricidad trimestral, que difunde trabajos
de diferentes áreas de investigación.
El envío de un trabajo a esta revista compromete al autor a no
someterlo simultáneamente a consideración de otras publicaciones.
Los autores se hacen responsables exclusivos del contenido de sus
colaboraciones y autoriza al Consejo Editorial para su inclusión en la
página electrónica www.revistaeducarnos.com, en colecciones y
en cualquier otro medio que decida para lograr una mayor difusión.
Se considerarán para publicación solamente aquellas colaboraciones que cumplan con las siguientes normas:
1. Los escritos deberán ser inéditos y estar relacionados con las temáticas y disciplinas que integran la revista.
2. Podrán estar redactados en español.
3. Sólo se aceptarán trabajos en formato Word.
4. Se deberá enviar el texto a la siguiente dirección electrónica:
revistaeducarnos@hotmail.com. La redacción de la revista acusará
recibo de los originales en un plazo de diez días hábiles desde su
recepción.
5. Los artículos deberán ser trabajos de investigación, reflexiones
teóricas, metodol ógicas, ensayos que dialoguen con autores, intervenciones que contribuyan a problematizar, debatir y generar conocimiento teórico y/o aplicado sobre los temas correspondientes. Deben tener una extensión de 10 a 15 páginas (en fuente Arial 11, a 1.5
espacios. En esa cantidad de páginas deberán incluirse un resumen
en español (que no exceda 150 palabras), 5 palabras clave, acotaciones (sólo las necesarias), tablas y/o gráficos y bibliografía.
6. Las reseñas deberán ser valoraciones críticas de libros recien
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tes en las que se indique su importancia y limitaciones. Deben te
ner una extensión de 3-5 páginas en Arial 11, a espacio y medio.
7. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas.
El nombre del autor y de la institución y/o departamento al que pertenece deberán ir al inicio del texto, en cursivas, después del autor.
8. Todos los textos originales deberán incluir la información siguiente: Nombre y currículum breve del autor (media cuartilla máximo),
además de número de teléfono, fax, correo electrónico y domicilio.
9. En caso de que el trabajo incluya imágenes, éstas deberán estar
respaldadas y ser enviadas por separado, en formato JPEG con
una resolución de 300dpi.
10. Las citas textuales que excedan de 40 palabras se pondrán en
párrafo aparte, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de 1.5
cms.
11. Las citas de libros y artículos se efectuarán dentro del texto de
acuerdo a la siguiente forma (con base en el estilo APA):
a. Cita de un libro, haciendo referencia a una página concreta. Ej.:
(Vygotski, 1998: 283).
b. Cita de un artículo publicado en un libro colectivo o en revista.
Ej.: (Piaget, 1994).
12. En los artículos, las referencias bibliográficas de las citas aparecerán enlistadas al final por orden alfabético. En las notas al final
de página solamente se podrá incluir comentarios adicionales, no
referencias.
13. En las reseñas, las referencias de libros y artículos se efectuarán en los pies de página. No se enlistarán al final.
14. Las referencias se realizarán de la siguiente manera:
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Libro
Schön, D. (1998). El profesional Reflexivo. Cómo piensa los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós.
Capítulos en libros
Stobaer, G. (2010). Los tests de inteligencia: Cómo crear un monstruo. En Stobaer, G. Tiempos de pruebas. Los usos y abusos de la
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Periódicos y revistas
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Periódicos y revistas en línea
Unesco (2009). “Las nuevas dinámicas de la educación superior”.
Disponible en:
http://www.unesco.org/es/wche2009/resources/the-new-dynamics/
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