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arturo de la orden Hoz1

Prólogo

La Universidad Anáhuac continúa su política de ofrecer a la comunidad científico-pedagó-
gica, y a la comunidad educativa en general, los avances  en el conocimiento educativo, efec-
to del impulso dado a la investigación en la institución y, específicamente, en los niveles de 
posgrado de la Facultad de Educación.

Al aceptar la elaboración de un prólogo  para este  volumen, el tercero   que  presenta   
avances de  investigación educativa en nuestra universidad, me parece pertinente recurrir al 
punto de partida de mi reflexión en el prólogo al primer volumen de la serie,  centrado en  la 
consideración de que la investigación pedagógica se justifica por su efecto optimizante en la 
educación, hoy organizada como un sector profesional en las sociedades contemporáneas. 
En este sentido, la investigación pedagógica se contempla como un modo de búsqueda dis-
ciplinada de  conocimiento que permita a todos los implicados saber, con la máxima preci-
sión, lo que se debe hacer y cómo hacer lo que se debe para potenciar la acción social pro-
fesionalizada en  que  consiste  la educación.

Los  resultados de investigación  educativa  que se publican en este volumen son artícu-
los que resumen los estudios en que se basan las tesis doctorales a los que en esta ocasión, co-
mo ya se hizo en el segundo volumen,  se agregan  resúmenes de tesis de maestría. Las tesis 
doctorales resumidas proceden  de los dos programas de este nivel que ofrece la facultad de 
educación: el Doctorado en Medida y  Evaluación  de la Intervención Educativa, que 
aporta 12 de los estudios centrados, como es lógico, básicamente en el ámbito de la evalua-
ción educativa, y el Doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación 
Superior, que contribuye con 10 tesis en las que, obviamente, predomina la preocupación 
por los problemas relacionados con las complejas implicaciones del  liderazgo y la educación. 
Los 8 estudios restantes incluidos en el volumen provienen del programa de Maestría en 
Educación que, aunque tratan temas educativos diferenciados, resalta la frecuencia de los  
problemas didácticos y la evaluación educativa. 

La filosofía que subyace en la concepción, diseño, práctica didáctica y organización de los 
dos programas de doctorado y del programa de maestría, así como la evaluación del rendi-
miento académico y graduación de los estudiantes es, justamente, la de potenciar la investi-
gación básica y aplicada como palanca decisiva para optimizar la educación. En efecto, los 

Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor visitante de la Universidad Anáhuac.
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programas de posgrado de la Facultad de Educación pretenden formar especialistas en eva-
luación y liderazgo educativos con un profundo conocimiento de la teoría, metodología y 
práctica así como el dominio de las destrezas implicadas en el pensamiento crítico y la solu-
ción de problemas. Están, pues, diseñados para formar líderes del pensamiento educativo 
con destrezas y habilidades superiores en orden a diseñar, realizar, criticar e informar sobre 
los procesos y resultados de las evaluaciones o las situaciones de liderazgo que permitan me-
jorar las intervenciones públicas y privadas tendentes a resolver problemas  educativos y so-
ciales.

La evaluación de programas educativos y la dirección y liderazgo de universidades se ofre-
cen en los programas de doctorado  como el eje de una concentración de estudios y trabajos 
para desarrollar en los estudiantes las destrezas esenciales implicadas en los diferentes tipos 
de investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, que puedan ser aplicadas al análisis y 
evaluación de los procesos y productos educativos.

La misión de ambos doctorados, pues, se concreta, por una parte, en la formación de pro-
fesionales de la evaluación educativa, o del liderazgo universitario, al más alto nivel científi-
co, técnico y práctico, que aseguren el incremento de la calidad educativa como vía para que 
los individuos puedan satisfacer sus propias necesidades y aspiraciones y hacer frente eficaz-
mente a la solución de problemas sociales o, al menos, a limitar sus efectos negativos; y, por 
otra parte, los programas mantienen, como exigencia básica a los candidatos, su contribu-
ción al incremento del conocimiento en sus respectivos campos de especialización. Esto su-
pone  que, junto a los conocimientos, destrezas y competencias profesionales en evaluación 
educativa y liderazgo en instituciones de educación superior, los programas incluirán, como 
requerimiento esencial para la graduación, el logro de un  alto nivel en el  saber  y en el sa-
ber hacer de la investigación científica en estos campos, lo cual  va más allá  del dominio me-
cánico de los métodos, procedimientos y técnicas. Naturalmente, la posesión de la capacidad 
de aportar nuevos conocimientos científicos significativos  sólo puede ser demostrada con 
hechos, es decir, poniendo de manifiesto que tales conocimientos se han producido. Este es 
el sentido de la tradicional exigencia doctoral de concebir, diseñar y realizar una investiga-
ción y defenderla  razonadamente en forma de tesis frente a un jurado de reconocida com-
petencia investigadora en el correspondiente ámbito científico.

Desde mi perspectiva, las consideraciones que preceden justifican plenamente la decisión 
de la Facultad de Educación y de la propia  Universidad Anáhuac de publicar periódicamen-
te los avances en el conocimiento educativo, producto de la  investigación vinculada funda-
mentalmente a los programas de posgrado. Se trata, por un lado, de compartir con la comu-
nidad académico-investigadora en el campo de la educación la experiencia y resultados del 
modelo doctoral adoptado, con una fuerte base en la investigación; y, por otro lado, hacer 
llegar a los responsables  de centros educativos y a los docentes de todos los niveles  síntesis 
claras, comprensivas y fiables de nuevos modos útiles y eficaces para enfrentarse con proble-
mas educativos de distintos tipos (curriculares, didácticos, organizativos, evaluativos, etc.).
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En este volumen, igual que en los dos que le precedieron, se presentan los resúmenes de 
las tesis estructurados en grupos, o capítulos, correspondientes a los siguientes temas de in-
vestigación:

1. Evaluación del aprendizaje de los alumnos.
2. Evaluación curricular.
3. Evaluación de la docencia.
4. Evaluación de facetas educativas en contextos escolares específicos. 
5. Evaluación de programas específicos de intervención educativa.
6. Liderazgo académico y dirección   institucional.

La diversidad temática y metodológica de los trabajos presentados incrementa la posibilidad 
de adaptación a las múltiples necesidades de educadores e investigadores derivadas de la plu-
ralidad de modelos y métodos educativos y de investigación en el campo de las ciencias so-
ciales.
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luz del carmen dávalos murillo. directora de la Facultad de educación de la

universidad anáHuac

Introducción

Es cada vez más evidente el valor estratégico que tiene la generación, procesamiento y apli-
cación del conocimiento, sobre todo en el campo de la investigación educativa ya que su fi-
nalidad consiste en el interés de dar una salida lógica y científica a las necesidades de una so-
ciedad, de un gobierno, de un sistema educativo, etc., entendiéndose como necesidad 
fundamental, la calidad de la educación.

En esta ocasión, y por tercera vez, presentamos los avances que ha obtenido la Facultad 
de Educación, por medio del Centro Anáhuac de Investigación y Servicios Educativos (cai-
se), de  nuestra Universidad, lo que nos enorgullece puesto que permite ver el progreso de 
nuestros estudiantes de posgrado en este rubro.

El presente libro constituye una recopilación de resúmenes de las tesis tanto doctorales 
como de maestría de nuestros posgrados, enmarcadas dentro de las dos grandes líneas de in-
vestigación: Educación y Evaluación y Liderazgo y Dirección de Instituciones Educativas. 
Lo anterior ratifica uno de los propósitos de la Universidad Anáhuac, que desde su funda-
ción se ha caracterizado por un continuo avance en su desarrollo académico, apoyado en la 
investigación, como una forma de dar sentido a la misión de nuestra institución.

Este compendio de investigaciones muestra la preparación que nuestros egresados poseen 
para aportar trabajos originales al conocimiento del fenómeno educativo, atendiendo a los 
siguientes rubros como capítulos:

• Evaluación del aprendizaje de los alumnos.
• Evaluación curricular.
• Evaluación de la docencia.
• Evaluación de las facetas educativas en contextos escolares específicos.
• Evaluación de programas específicos de intervención educativa.
• Liderazgo académico y Dirección institucional.

Son las aportaciones a estos ámbitos las que reúne este libro. En el caso del programa de la 
Maestría en Educación, que también contempla otras opciones terminales, se consideraron 
únicamente las tesis sustentadas en un marco teórico, con procedimientos metodológicos ri-
gurosos y que en su alcance logran una aportación al conocimiento.
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Las síntesis de las tesis se han clasificado alrededor de los seis ejes temáticos mencionados 
anteriormente, pues, además de representar las líneas de investigación educativa que se abor-
dan en el posgrado de la Facultad de Educación, simbolizan al sujeto-objeto central de las 
indagaciones: el alumno, el docente, el currículo y el contexto.

En resumen y en concordancia con lo que implica la construcción del conocimiento, la 
investigación que nos hemos propuesto tiene como punto de partida resolver problemas que 
se convierten en objeto de estudio, mismo que se enmarca en una visión compleja transdis-
ciplinaria; y de ahí se da paso a una hipótesis, dando como resultado la mediación para lle-
gar a un resultado o tesis.

Los resúmenes de estas investigaciones ofrecen resultados, pero sobre todo identifican 
áreas inciertas, confusas y de oportunidad que requieren nuestra atención. La presente pu-
blicación pretende establecer un puente de comunicación entre la investigación y la práctica 
educativa, y, como dice el Dr. Arturo de la Orden: “Aunque la investigación educativa aún 
no haya merecido un Premio Nobel, debe intensificar su silenciosa tarea con el compromiso 
de optimizar su objetivo de estudio: la educación”.



1. Evaluación del aprendizaje de los alumnos
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Diana CalDerón Cabrera. UniversiDaD anáhUaC MéxiCo norte

Diseño de un manual dirigido a docentes de la 
materia Psicología social de la Universidad Vasconcelos 
de Oaxaca para promover el aprendizaje colaborativo 
en el aula1

El aula universitaria se encuentra rodeada de conocimientos que buscan formar al futuro 
profesionista, pero la formación va más allá de la información; de igual manera, implica un 
moldeamiento en valores y actitudes que lleven al estudiante a poseer una estructura integral 
(Grass, 1997).

De acuerdo con S. Schmelkes (1998), la escuela es la institución mejor dotada para im-
plementar los valores, pues es la única institución que ofrece la posibilidad del abordaje sis-
temático al descubrimiento y apropiación de criterios de juicio.

Estas condiciones son presentadas en la Universidad Vasconcelos de Oaxaca que, aun sien-
do una institución privada con 650 estudiantes inscritos y con una visión clara de ser la uni-
versidad que oferte mayor seguridad profesional a los egresados, dotándolos de las herramien-
tas metodológicas y humanas para atender las necesidades sociales con alta sensibilidad, que 
de manera ética, responsable y dinámica respondan al contexto jurídico-social regional, nacio-
nal e internacionalmente, no promueve tácitamente el aprendizaje colaborativo en el aula.

Reconociendo que es una ardua labor, se inició con los grupos de primer semestre por 
medio de la materia Psicología Social, mediante la aplicación de un Manual de Habilidades 
Cooperativas en el Aula Universitaria, que permita al docente de la materia Psicología Social 
poseer los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios para planear, utilizar y evaluar 
técnicas que promuevan el aprendizaje colaborativo en el aula de la Universidad Vasconcelos 
de Oaxaca.

La estructura de la tesis está conformada, para el mejor manejo y comprensión, por los 
siguientes apartados:

1. Introducción: contiene la problemática abordada, la justificación, el objetivo general y 
los objetivos específicos.

2. Antecedentes: muestra la información teórica relevante respecto a la Psicología Social, 
la actitud y valor, la elaboración de un manual y el aprendizaje colaborativo en la edu-
cación superior; asimismo, presenta casos prácticos similares al del presente proyecto, 
concluyendo con las características contextuales del grupo de estudio.

Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación, presentada en la Facultad de Educación en la Univer-
sidad Anáhuac, mayo de 2008. Director de tesis: Mtro. Luis Medina Velázquez.
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3. Propuesta de solución: en primera instancia se establece la metodología empleada en 
la elaboración del manual, dando a conocer instrumentos y resultados. Enseguida se ob-
servan características de la propuesta, para así dar a conocer el Manual de Habilidades 
Cooperativas en el Aula Universitaria.

4. Conclusiones: manifiesta las conclusiones a las que se llegó después de realizar el pro-
yecto, considerando alcances y limitaciones.

5. Referencias: orientado en referencias bibliográficas y electrónicas.
6. Anexos: se muestran las tablas y figuras generadas en la metodología del proyecto, así 

como los instrumentos diagnósticos y de evaluación.

Método

Es un estudio descriptivo, ya que se realizó una recolección de datos para conocer el esta-
do actual del tema de estudio (Ibáñez, 1995). De esta manera, se buscó especificar pro-
piedad, características y rasgos sobre el valor y la actitud de cooperación de los alumnos 
de la materia de Psicología Social de la Universidad Vasconcelos, los valores de coopera-
ción y respeto. La técnica fue una encuesta y se elaboró un cuestionario dirigido a los es-
tudiantes de la materia de Psicología Social para conocer el valor y la actitud de  coope-
ración en su entorno.

Los requerimientos para la implementación del proyecto, tanto para la etapa diagnóstica 
como para la propuesta, se llevaron a cabo de la siguiente manera:

1. Detección de necesidades.

a) Se elaboró la forma más adecuada de realizar la evaluación diagnóstica para de-
tectar las necesidades, por lo que se eligió la implementación de tres instru-
mentos: el Cuestionario actitud y valor en el aula dirigido a los alumnos, la 
guía de entrevista docente y el cuadro analítico de los temas del programa Psi-
cología Social con la cooperación dividido en dos partes, donde la Parte I se re-
fiere a los temas directamente relacionados y la parte II a los indirectamente re-
lacionados.

7. Identificación y análisis de alternativas de solución.

a) Se analizaron cuatro alternativas de solución, siendo  la guía didáctica como escri-
to en el cual el docente pueda recurrir en el momento deseado, el curso propedéu-
tico para alumnos al inicio del semestre, el tutorial en la red donde el docente pue-
da acceder por medio de Internet, y el Manual en curso de capacitación, en la cual 
se enseñe al docente las técnicas de habilidades cooperativas.
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3. Selección de la alternativa de solución.

a) Considerando las necesidades y el grado de pertinencia y factibilidad se eligió co-
mo alternativa de solución la elaboración de un manual debido a que resulta más 
viable, más económico y accesible para los docentes y la institución, además se pue-
de otorgar a los docentes de forma escrita y dar a conocer mediante un curso de ca-
pacitación.

4. Definición de los objetivos de la propuesta.

a) Se elaboraron los objetivos de la propuesta acorde con el diagnóstico de necesida-
des y la solución elegida, empleando la taxonomía de Bloom.

5. Delimitación y estructuración de sus contenidos y metodologías.

a) De acuerdo con el diagnóstico, la solución y el aspecto teórico se estructuró el con-
tenido incorporando aspectos conductuales, procedimentales y actitudinales (Díaz 
Barriga y Hernández, 2002), así como se estableció la metodología, y se elaboró el 
plan estratégico.

6. Diseño de contenido.

a) Se decidió generar técnicas cooperativas orientadas en tres ejes: técnicas declarati-
vas, enfocadas al conocimiento del aprendizaje colaborativo; técnicas procedimen-
tales, enfocadas a las técnicas ya existentes que promueven la colaboración en clase; 
y técnicas actitudinales, enfocadas a desarrollar la actitud y valor de cooperación 
(Johnson, Johnson y Holubec, 1999).

b) Cada una de ellas definiendo el objetivo, la estructura, la estrategia didáctica y la 
forma de evaluación.    

7. Estrategia de aplicación del material.

a) Se consideran tres rubros como estrategias de aplicación del material, siendo en 
primer lugar la capacitación docente al inicio o a lo largo del semestre, donde se 
puede otorgar a los docentes de forma escrita y dar a conocer mediante un curso 
de capacitación que permita interactuar directamente conociendo ideas, dudas y 
actitudes respecto al tema; en segundo lugar un tutorial en la biblioteca de la 
Universidad, y en tercer lugar una sección en la página de Internet de la Univer-
sidad.
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8. Formas de evaluación y seguimiento.

a) Se consideraron como medios idóneos para la evaluación y el seguimiento aplicar el 
Cuestionario actitud y valor en el aula a manera de pretest-postest, realizar una en-
trevista al docente, la cual permita una retroalimentación sobre el manual, así como 
un seguimiento del mismo, por lo que se elaboró una guía de entrevista. Además 
también se puede dar un seguimiento por medio de entrevista a alumnos, revisión 
de técnicas en el aula y seguimiento por medio de coordinadores de la carrera.

Resultados y discusión

Los tres ejes fundamentales en las que se basó el diagnóstico del grupo de estudio, son el 
Cuestionario valor y actitud en el aula, la entrevista docente, y el cuadro analítico de los te-
mas del programa con la cooperación.

Los resultados arrojados por el Cuestionario valor y actitud en el aula aplicados a los 
alumnos de primer semestre que cursan la materia Psicología Social en la Universidad Vas-
concelos de Oaxaca se muestran en seguida:

La edad de los estudiantes de la materia Psicología Social de la Universidad Vasconcelos 
oscila entre 17 y 24 años, siendo solteros en su totalidad, 25 de los 123 participantes se en-
cuentran laborando a la par que estudiando su carrera, por lo que en su mayoría no trabaja, 
es decir, aproximadamente el 80% se encuentra dedicado únicamente a la actividad escolar. 
Además, se encuentra que la mayoría de los estudiantes provienen de una familia estructura-
da, ya que el 70% de los padres de los alumnos de Psicología Social están casados, y en un 
menor porcentaje son divorciados, hijos de madres solteras u otra forma de relación.

La muestra de esta investigación se encuentra dentro del ciclo vital de desarrollo en la 
adolescencia y juventud temprana (Woolfolk, 1996), por lo cual poseen características espe-
cíficas que trascienden en el estilo de vida y la vivencia de los valores. Siendo un punto im-
portante el manejo de la independencia, no sólo en el ámbito familiar sino también en todos 
los ámbitos en los cuales se desenvuelve como la escuela, que es un aspecto básico de estudio 
para esta investigación (Moreno, 1999).

Por otra parte, se le dio al alumno una lista de diez valores con la finalidad de ser ordena-
dos en forma jerárquica según la importancia personal que le otorgan, por lo cual se tomó 
sólo el primer lugar de sus elecciones, es así como del total de encuestados se encontró que 
el 48% ubica en primer lugar a la familia, el 17.9% al respeto y el 2.4% a la cooperación. 

El segundo eje fundamental es la entrevista docente, la cual es una entrevista semiestruc-
turada con la finalidad de establecer el concepto del docente respecto al término coopera-
ción, la jerarquía de valores, la percepción del docente en cuanto a la actitud de cooperación 
del alumno en el aula y, finalmente, las habilidades cooperativas que emplea en el desarrollo 
de la clase (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
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El tercer eje es el cuadro analítico de los temas del programa con la cooperación, en el 
cual se realiza un análisis comparativo de los temas del programa de la materia Psicología So-
cial de la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, relacionándolo con el valor y la actitud de coo-
peración. La materia forma parte del tronco común, de tal manera que es impartida durante 
cuatro horas semanales a todos los alumnos de primer semestre sin importar la carrera elegi-
da. Tales horas se encuentran distribuidas en dos horas por clase.

Los temas que se encuentran directamente relacionados con el valor y la actitud de coo-
peración, según el manejo que le proporcione el docente son el tema de actitudes y sus con-
secuencias en la toma de decisiones, el proceso de grupo y la psicología social como medio 
de desarrollo en las organizaciones y en las relaciones internacionales, los cuales se pueden 
observar en Clay (1999).

Es por ello que la propuesta plantea la transversalidad curricular como forma de alcanzar 
una vida de cooperación, con la finalidad de generar mejores condiciones para vivir y convi-
vir, en un espacio social y personalmente diverso (Moreno, 1999).

Conclusiones

• Los alumnos opinan que la cooperación es participar con el otro para conseguir una me-
ta, por lo que en su opinión hacen referencia a una actitud media de la aplicación de la 
cooperación en el aula.

• Mientras que los alumnos perciben al docente con una alta incorporación del valor y ac-
titud de cooperación, ellos consideran que lo incorporan de manera moderada en el sa-
lón de clases, lo cual resulta contradictorio, probablemente porque la incorporación de 
la cooperación en el aula no se ve reflejada en la actitud del alumno, esto puede deberse 
a que el docente desconoce la forma de aplicación de las técnicas cooperativas de tal for-
ma que no genera cambios actitudinales y valorales (Grass, 1997).

• Los docentes comentan que emplean trabajos en equipo, trabajos de investigación gru-
pal, estudios de caso y debates, pero no poseen un conocimiento claro de las técnicas de 
habilidades cooperativas. Además uno de los docentes menciona que dichas técnicas las 
emplea con poca frecuencia debido a la falta de tiempo.

• Es necesario la implementación de técnicas que desarrollen las habilidades cooperativas 
en formación, funcionamiento, formulación y fermentación (Díaz Barriga y Hernán-
dez, 2002), ya que el docente opina que al alumno le gusta trabajar en equipo pero to-
man mucho tiempo para platicar o realizar actividades diferentes al objetivo principal, 
por lo que requiere mucho control de grupo; los alumnos que no entienden claramente 
el tema les permite una retroalimentación de iguales.

• El docente afirma que es importante trabajar cooperativamente en clase, sin embargo se 
requiere un mayor conocimiento de técnicas, así como un mejor manejo y organización 
del aprendizaje colaborativo, tal como lo describe Ovejero (1990).
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• Se encuentran como limitantes que el profesorado puede mostrarse renuente a aplicar 
técnicas ya establecidas, o bien, considerar que el tiempo destinado para el programa no 
permitirá el desarrollo de dichas técnicas. 

• La aplicación del proyecto se encuentra supeditada a las decisiones de administrativos y 
directivos, en cuanto tiempo, espacio y costos. 

• Los alcances generados por el proyecto permiten al docente emplear las técnicas diseña-
das en este proyecto como parte intrínseca a su cátedra.

• El proyecto permite desarrollar la conciencia y habilidad para la creación propia de nue-
vas técnicas, ya que las técnicas son sugerencias de aplicación con la finalidad de que el 
docente ponga en práctica su creatividad (Díaz Barriga y Hernández, 2002).

• La propuesta puede generar un cambio institucional respecto a la incorporación de ha-
bilidades cooperativas.

• Se propone un manual con una estructura integral debido a que cubre el contenido de-
clarativo, procedimental y actitudinal centrado en habilidades cooperativas, pero su em-
pleo depende del manejo docente.

• Es fundamental la evaluación y seguimiento de la aplicación del manual a través de en-
trevistas y registros anecdóticos.

• Se requiere fortalecer el desarrollo del universitario con programas orientados a inculcar 
el valor y la actitud de cooperación, a través del aprendizaje colaborativo, lo cual permi-
tiría reacciones en los ámbitos en el que se desenvuelve el alumno (Johnson, Johnson y 
Holubec, 1999).

• Se debe tomar en cuenta que el aula es una continuidad de la vida, es donde el estudian-
te vive y revive las experiencias a partir de la interacción con los otros, donde acorde con 
Martínez,  Buscarais y Bara (2002), aprende formas de relacionar su yo que más adelan-
te llevará al campo profesional.

• El desarrollo de habilidades cooperativas implica un trabajo multidisciplinario, pues 
abarca a todos los componentes de la institución educativa: administrativos, directivos, 
docentes, alumnos y programas. Por tanto, es necesario comenzar en este ambiente, 
alumno-docente en el aula de la materia Psicología Social de la Universidad Vasconcelos 
de Oaxaca.
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Factores en el dominio de la redacción al ingreso 
en la universidad2

La escritura desempeña funciones esenciales que tendrían que fortalecerse en los estudiantes. 
Más allá del valor comunicativo que posee, que le permite al individuo alcanzar objetivos 
fuera del entorno inmediato en el que se desenvuelve, la redacción académica es un podero-
so instrumento de aprendizaje. Con ella, se aprenden conocimiento, terminología, conven-
ciones, pero, también, se refuerzan los procesos superiores de pensamiento, como la re-
flexión, la planeación, la organización, la evaluación y la revisión (Carlino, 2005; Cassany, 
1999; Cassany, Luna y Sanz, 2002).

Dado que la sociedad occidental privilegia la escritura como objeto e instrumento de 
aprendizaje, de comunicación y de evaluación, se espera que los alumnos que egresan del ba-
chillerato sean capaces de expresarse de manera escrita con propiedad y eficacia en el ámbito 
académico, después de pasar doce años en la escuela. 

La realidad es distinta no sólo en México. El bajo nivel de dominio de la escritura ha si-
do señalado con reiteración en las últimas décadas en revistas y libros especializados, así co-
mo en medios masivos de comunicación (Atienza, 1999; Ferreiro, 1993; Lillis y Turner, 
2001; Páez, 1990; Rama, 1994; Scardamalia y Bereiter, 1986; Serrón, 1999). Los comenta-
rios recurrentes muestran una preocupación social que sitúa dichas deficiencias como debi-
lidades de los sistemas educativos. Sin embargo, aunque, grosso modo, los estudiantes que in-
gresan a la universidad cometen reiterados errores de fondo y de forma, algunos redactan 
mejor que otros.  Mientras una minoría produce escritos claros y fluidos, con tesis central y 
argumentos lógicos, con puntuación, sintaxis, variedad de vocabulario y ortografía correcta, 
otros carecen de estas destrezas básicas comunicativas; sin embargo, la existencia de este pe-
queño grupo, lejos de resolver el problema, plantea interrogantes por resolver que constitu-
yen las preguntas de la presente investigación: ¿Qué niveles de dominio de la composición 
escrita de textos alcanzan estudiantes que egresan del bachillerato? ¿A qué se debe que unos 
sepan escribir y otros no? ¿Qué características distinguen los diferentes grados de dominio? 
¿Qué factores académicos y personales de los estudiantes que ingresan a la universidad se en-
cuentran asociados con el grado de dominio de la escritura?

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención 
Educativa presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Univer-
sidad Complutense de Madrid, octubre de 2008. Director de tesis: Dr. Arturo de la Orden Hoz.
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La tesis Factores en el dominio de la redacción al ingreso en la universidad plantea dos obje-
tivos: en primer lugar, explorar la calidad de las composiciones de los alumnos que ingresan 
a la universidad con el fin de identificar el nivel de dominio de la escritura y, en segundo, 
identificar algunas variables –personales y contextuales– de incidencia en la calidad de las re-
dacciones expositivas-argumentativas de los estudiantes. 

Dos razones principales justifican la presente investigación: por una parte, hay pocos es-
tudios en México sobre la capacidad comunicativa escrita en español como lengua materna 
de jóvenes que egresan del bachillerato; por otra parte, para este sector de alumnos mexica-
nos, en el momento de redacción de ese trabajo, faltaba determinar niveles de dominio en 
textos expositivos argumentativos académicos y explorar variables que incidieran en ellos. En 
2006, se dieron a conocer los resultados del primer estudio nacional sobre escritura (Bac-
khoff, Peón, Andrade, Rivera, 2006); no obstante, se centraron en primaria y secundaria, ci-
clos anteriores a la presente investigación.

La presente tesis doctoral busca subsanar parte del vacío en la investigación sobre redac-
ción: en primer lugar, aportó información sobre la capacidad comunicativa escrita en espa-
ñol como lengua materna en jóvenes mexicanos; en segundo lugar, analizó un punto de cor-
te crucial poco analizado en México que va más allá de la adquisición infantil de la 
escritura; en tercer lugar, partiendo de modelos de rendimiento escolar, buscó factores de 
incidencia en la escritura y, con ello, exploró variables que tradicionalmente –de forma re-
currente en el ámbito académico– se asocian con escritura (comprensión de lectura, por 
ejemplo).

Método

Se adoptó un diseño no experimental –ex-post-facto– para determinar la incidencia de varia-
bles teóricamente asociadas con el dominio de la redacción de textos académicos expositivos-
argumentativos de alumnos de nuevo ingreso a la universidad.

Se trata de un diseño correlacional que se concreta con el análisis causal: por una parte, 
con la metodología de la estadística implicativa de R. Gras (Trigueros y Escandón, 2008), y, 
por otra, a partir de un modelo causal de ecuaciones estructurales (sem). De manera previa, 
el diseño se apoyó en estudios de exploración directa, así como en un análisis estadístico des-
criptivo de los datos recabados. Para ello, se utilizaron los programas chic, amos y spss, res-
pectivamente.

La muestra se integró con 248 estudiantes (109 mujeres y 139 hombres) de nuevo ingre-
so a una universidad privada de alto desempeño del Distrito Federal, en primavera (mayo) 
2001. Sus edades oscilaban entre los 16 y los 24 años. Provenían de 99 preparatorias priva-
das y públicas de la ciudad de México y del interior de la República. 

Con base en la información recabada y partiendo del modelo holístico de Salvador Mata 
(2002), con factores individuales y contextuales, se integró un modelo con algunos factores 
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personales (inherentes), académicos, lingüísticos y socioeconómicos comúnmente asociados 
con el éxito al escribir. Posteriormente, se evaluaron las mismas composiciones de los estu-
diantes y se determinó el grado de dominio de los alumnos en las variables académicas y lin-
güísticas del estudio. Finalmente, se exploraron posibles relaciones de unos factores con otros 
y se identificaron algunas variables de incidencia en la escritura.

La variable dependiente, nivel de dominio de la redacción, se midió por medio de la pro-
ducción directa de un texto expositivo-argumentativo en situación de examen. Se evaluó con 
cuatro metodologías: holística, analítica, por bandas y por rúbricas integradas. Esta valora-
ción múltiple permitió comparar los resultados desde enfoques complementarios.

Resultados y discusión

El análisis indicó el bajo nivel de dominio de la escritura de los alumnos que ingresan a la 
universidad. En las cuatro formas de evaluación (analítica, holística, bandas y rúbrica insti-
tucional), las medias fueron de 4, 5, 6 y 5 (sobre 10), respectivamente; las modas, de 4, 2, 6 
y 4, lo que indicó la magnitud del problema si se toma el 6 utilizado en el sistema educativo 
mexicano como medida mínima aprobatoria.

A pesar de las bajas notas de la mayor parte de los estudiantes, algunos de ellos mostra-
ron un excelente dominio del español escrito. Obtuvieron la máxima puntuación, 10, inclu-
so en evaluación analítica, la metodología más severa de evaluación. De especial interés para 
el estudio fue determinar variables de incidencia en esta capacidad lingüística.

No hubo relación significativa entre el costo anual del bachillerato de egreso pagado por 
los estudiantes y la calidad de sus textos. El poder adquisitivo de la familia –medido por esta 
variable– no fue relevante en la saturación de la variable dependiente potencialidad de acce-
so al inglés, a diferencia de las aportaciones de las variables de dominio del inglés. Esto sig-
nifica que el mayor o menor costo invertido en la educación de los jóvenes no garantiza de 
manera directa el éxito al escribir.

De interés para la investigación era la detección de posibles vinculaciones entre el nivel de 
dominio del inglés, como capital socioeconómico cultural del estudiante, y el dominio de la 
redacción. En el análisis implicativo, se encontró que puntuación incide sobre comprensión 
auditiva en inglés y sobre lectura en inglés. Hay vinculación entre el dominio del inglés (va-
riables socioeconómica del estudio) y el reconocimiento de la sintaxis de la lengua, destreza de 
mayor dificultad cognitiva. De manera general, se detectó implicación –en mayor o menor 
grado– entre las variables en inglés y las variables que se refieren a la escritura o al reconoci-
miento de aspectos normativos del español. La explicación podría residir en las habilidades, 
aptitudes y conocimientos transversales al aprendizaje y al dominio de lenguas –como con-
ciencia lingüística, conocimientos gramaticales, atención a las estructuras y a las normas, apli-
cación de estrategias– que algunos alumnos poseen. Esto se explicaría por la experiencia aca-
démica previa del estudiante, así como por una riqueza contextual familiar y social.
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Promedio de egreso del bachillerato fue la variable con los resultados más altos y homo-
géneos: el 90% obtuvo 8, 9 o 10 y la moda se situó en 9. Se trató, pues, de estudiantes con 
una trayectoria académica de éxito. Los altos promedios discreparon con los resultados en 
expresión escrita. Parece más fácil obtener buen promedio en la preparatoria que alcanzar 
una evaluación satisfactoria en redacción o en cualquier elemento lingüístico analizado en el 
estudio (los resultados más cercanos al promedio se obtuvieron en lectura, ortografía y acen-
tuación).

La discrepancia indicaría la poca relación entre la escritura y las calificaciones de las ma-
terias que el promedio sintetiza. Sería indicador del poco rigor con que los profesores de las 
diferentes materias del bachillerato evalúan la escritura de sus respectivos exámenes y textos 
académicos.

Uso de la lengua –que se refiere al reconocimiento del registro académico o culto del es-
pañol– fue la variable en la que los estudiantes obtuvieron las puntuaciones más bajas: cerca 
del 80% de los alumnos reprobaría, considerando 6 como mínima de acreditación. Los re-
sultados insatisfactorios concuerdan con las investigaciones nacionales e internacionales: el 
registro coloquial parece ser la única forma de expresión de los estudiantes (López-Chávez y 
Arjona, 2001; Páez, 1990; Shaughnessy, 1997; White, 1992).

Por otra parte, el análisis implicativo señaló a uso de la lengua como variable de inciden-
cia en redacción (medida ésta por evaluación por bandas y holística), así como en lectura. Es-
to resaltaría, una vez más, la importancia fundamental de dominar el registro académico de 
la lengua para tener éxito al escribir.

El análisis implicativo señaló a acentuación como variable de incidencia en ortografía, 
gramática del inglés y promedio. Asimismo, se relacionó con la dificultad de la carrera por 
estudiar (lo que coincidió con el estudio que Portilla realizó en Perú en el 2003 con estudian-
tes universitarios), puesto que probablemente acentuación se vincula fuertemente con pro-
medio previo de egreso del bachillerato.

En puntuación, la media de los alumnos no alcanzó el 6. Ningún estudiante mostró do-
minio de los signos para puntuar.

En análisis implicativo, puntuación fue la variable de mayor vinculación con las otras. 
Asimismo, resultó primordial para tener éxito al escribir, de manera especial, cuando la for-
ma de evaluación se realizó por la metodología de bandas.

La ortografía fue el rubro con los mejores resultados, a pesar de que sólo el 2.8% mostró 
un total dominio de las grafías. Estos resultados generan una paradoja de adquisición real y 
de percepción social: las calificaciones aprobatorias ni corresponden a los años previos de es-
tudio del español (12, por lo menos) ni se perciben como logros del sistema escolar: la pre-
sencia inevitable de errores “magnifica” la intensidad del problema, dado que es el único que 
se advierte en una sociedad con poca conciencia lingüística.

Por último, habría que destacar dos ideas que surgen del análisis implicativo: por una 
parte, la importancia de uso de la lengua y de la puntuación para el dominio de la redac-
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ción, medido por evaluación analítica; por otra parte, la vinculación de la redacción con to-
das las variables del estudio. En efecto, en primer lugar, se observó que, de todas las varia-
bles ajenas a la producción textual misma (aquellas que no se refieren a las metodologías de 
evaluación de la escritura), sólo uso de la lengua y puntuación implicaron –con un nivel de 
implicación del 75%– saber escribir, medido por evaluaciones no analíticas. En segundo lu-
gar, del análisis se desprendió que saber escribir, medido de manera analítica, implica de al-
guna forma todas las variables del estudio. Visto de la manera inversa, todas las variables del 
estudio, de forma directa o indirecta y con diferentes grados de conexión, se vinculan con 
saber escribir.

Los resultados invitan a reflexionar sobre la enseñanza de la redacción y del español en 
nuestro país. Los estudiantes egresan con altos promedios, pero son incapaces de redactar de 
forma satisfactoria un texto expositivo-argumentativo. El promedio de egreso es superior a 
su dominio del español normativo y, por supuesto, a su capacidad de escribir un texto con 
registro formal en su lengua materna.

La capacidad de escribir un texto en español continúa siendo un constructo complejo, en 
el que inciden factores de difícil detección. Estudios como el presente, aunque con resulta-
dos y alcances acotados, son fundamentales para enriquecer la investigación, la enseñanza y 
el aprendizaje de la escritura. Analizar las habilidades de expresión escrita de los jóvenes y de-
terminar factores que se vinculen con ellas tendrían que ser tareas preponderantes en Méxi-
co. El campo para la investigación educativa en el área de escritura en estudiantes que ingre-
san a la universidad aún permanece con amplios segmentos sin explorar.
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Determinación de metabolitos sanguíneos como 
predictores del rendimiento académico en estudiantes 
del nivel superior3

La investigación nace de la inquietud de estudiar temas de índole fisiológicos y su relación 
con el desempeño educativo de los estudiantes de niveles superiores, ya que la gran mayoría 
de estudios de corte educativo, abordan factores sociales y educativos y dejan fuera factores 
biológicos.

El siglo xxi se caracteriza por ser la era de la sociedad del conocimiento, que hoy apenas 
se vislumbra con todo y sus impactos de los que somos testigos. El conocimiento constituirá 
el valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes y servicios de 
un país, haciendo que el dominio del saber sea el principal factor de su desarrollo sustenta-
ble. En este siglo, la educación superior en México enfrentará a una constante evolución del 
entorno mundial, con un cambio tecnológico acelerado y un proceso de globalización eco-
nómica, que implicarán nuevos retos y oportunidades. Es por eso que en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 se establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transfor-
mación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables. En su eje rector 
de igualdad de oportunidades, destaca como premisa básica la búsqueda del Desarrollo Hu-
mano Sustentable que permita a todos los mexicanos tener una vida digna. Su propósito es 
el desarrollo de una atmósfera en la que todos los mexicanos puedan aumentar su capacidad, 
lo que significa asegurar la satisfacción de sus necesidades fundamentales como la educación, 
la salud, la alimentación, la vivienda y la protección a sus derechos humanos (Plan Nacional 
de Desarrollo, 2007).

En el ámbito educativo se han experimentado cambios significativos durante las tres úl-
timas décadas. Estos cambios han sido inducidos por la extraordinaria dinámica en los siste-
mas económicos, sociales, políticos y culturales generados, la evolución científico-tecnológi-
ca, la globalización de la economía mundial, la nueva distribución internacional del trabajo 
en el desarrollo de las comunicaciones y los modernos sistemas de información. Esto ha pro-
vocado un proceso de evolución de los paradigmas de planeación compitiendo o bien com-
plementando los modelos de planeación racionalizadora frente a los de planeación innova-

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, septiembre de 2010. Directora de tesis: Dra Martha Tarasco Michel.
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dora, participativa y prospectiva. Se ha marcado un interés en distintos ámbitos educativos, 
por analizar e interpretar desde diferentes alternativas teóricas y metodológicas, los elemen-
tos que determinan el rendimiento académico. Este interés está en estrecha relación con la 
preocupación de la calidad de la educación superior (anuies, 2006).

Varios estudios a nivel mundial (García, 1994; Pollit y Cueto, 2002) han abordado el ru-
bro del rendimiento académico de los estudiantes del nivel superior considerando las cuali-
dades y características que tienen efectos directos o indirectos, entre los cuales se encuentran: 
cualidades personales heterogéneas como el sexo, el origen étnico y la capacidad, distintas ex-
periencias preuniversitarias expresadas como el promedio de calificaciones, logros académi-
cos y sociales; además de los antecedentes familiares diferentes como condición social, escala 
de valores y tipos de expectativa. Los resultados vinculados con la condición social de la fa-
milia y por consiguiente, del estudiante mismo, establecen la relación entre determinados 
atributos de la familia y la permanencia de los alumnos en la institución educativa, además 
otros factores que pueden influir en el rendimiento académico del estudiante, son la ampli-
tud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 
emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así co-
mo el nivel de pensamiento formal de los mismos (Benítez, Giménez y Osicka, 2000). 

Con la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial, se 
expone lo siguiente: la complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptuali-
zación, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, desempeño académico o rendi-
miento escolar, pero generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones 
semánticas ya que se utilizan como sinónimos (Jiménez, 2000).

Este rendimiento académico como fenómeno multifactorial puede verse afectado por una al-
teración de metabolitos en el estudiante, particularmente en la concentración sanguínea de glu-
cosa, hierro y hemoglobina, entre otros, del que se carece de datos experimentales suficientes que 
permitan establecer con certeza la interrelación que existe entre los metabolitos y rendimiento 
académico del alumno. Al intentar la exploración de estas interrelaciones, se puede asumir que la 
función cognoscitiva del escolar y su rendimiento intelectual, están influidos por su historia nu-
tricional y el ambiente psicosocial y familiar que enmarca su crecimiento y desarrollo. Investiga-
ciones neurofarmacológicas de Cooper y Sawaf, han revelado cambios duraderos, aunque no per-
manentes, en la función neuronal receptora del cerebro, como resultado de un episodio temprano 
de la malnutrición energético-proteica (Cooper, Valentine y Lindsay, 1999).

En lo que respecta a factores bioquímicos y rendimiento académico del estudiante, toda-
vía existen grandes vacíos de conocimiento, debido quizá a la complejidad de los factores 
comprometidos (genéticos, hereditarios, ambientales, psicosociales, educativos y nutriciona-
les) que dificultan su evaluación e interpretación y, por tanto, el diseño de investigaciones re-
levantes sobre el tema se tornan complejos.

En un intento de aproximar estas complejas interrelaciones, puede intuirse que la fun-
ción cognoscitiva del escolar está influenciada por las concentraciones sanguíneas de gluco-
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sa, proteínas, hierro, hemoglobina y triglicéridos que enmarcan su crecimiento y desarrollo. 
Y que por tanto, todas las acciones del Estado y la sociedad para mejorar la nutrición de ma-
dres y niños, redundarán ulteriormente en la salud y el comportamiento del alumno en la es-
cuela, pero además,  en la adolescencia deberán vigilarse todas las causas que afectan las con-
centraciones de estos metabolitos.

Método

Y sin embargo, de los estudios realizados a lo largo de los últimos 20 años, para  conocer los 
factores que afectan el rendimiento académico, se han abocado principalmente a conocer 
aquellos factores sociales como el nivel socioeconómico, el género humano, el lugar donde 
viven, la ubicación de la escuela, entre otros y factores académicos como el promedio de ca-
lificaciones del nivel de estudio anterior, el profesor, el programa académico, la institución, 
etcétera. Pero no han abordado el tema del nivel de los metabolitos que transportan el oxí-
geno al cerebro y su relación con el rendimiento académico, por lo que la presente investiga-
ción puede verse como un paradigma en el estudio interesante, para conocer la relación y la 
predicción de dichos metabolitos sobre el rendimiento académico.

Las estrategias metodológicas a seguir fueron las siguientes:

A1. Se trataron los términos de rendimiento académico, según los autores más representati-
vos de este tema.

A2. Se desarrollaron todos los factores que repercuten en la hipoxia cerebral de acuerdo con 
los autores más representativos de este tema.

A3. Se describió la fisiología neurológica y la oxigenación cerebral de acuerdo con los auto-
res más representativos de este tema.

A4. Se describió la fisiología del aprendizaje haciendo énfasis en los procesos metabólicos se-
gún los autores más representativos de este tema.

B1. Se analizaron los principales hallazgos bibliográficos de los factores socioeconómicos, 
académicos e institucionales que influyen en el rendimiento académico.

B2. Se estudiaron algunos factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento aca-
démico en una muestra de la población de estudiantes de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (uaem), en dos semestres consecutivos (primera y segunda fa-
ses).

 
• Para la primera fase se eligieron 500 estudiantes de diferentes facultades y semestres 

de una forma aleatoria tomando como base la propuesta de De la Orden (2004) y de 
Hernández, Fernández y Baptista (2003). 

• Para la segunda etapa se eligieron 120 estudiantes del primer semestre y se parearon 
en dos grupos de 60 estudiantes, y se clasificaron como “bajo” y “normal”.
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• Los estudiantes fueron seleccionados a través de una invitación por escrito y con el 
visto bueno de sus padres.

• Se obtuvieron los datos (nivel socio-económico, nivel de estudio de los padres, géne-
ro, promedio de calificaciones obtenido en el Nivel Medio Superior) del departamen-
to de Control Escolar de la uaem.

B3. Se tomaron muestras de 7 mL. de sangre periférica para determinar las concentraciones 
sanguíneas de hierro, hemoglobina, glucosa, proteínas totales y triglicéridos, para tal 
efecto se usaron las pruebas estandarizadas del laboratorio RANDOX.

C1. Se llevaron a cabo las siguientes técnicas: correlación de Pearson, t de Student, regresión 
lineal y múltiple y árbol de decisiones.

C2. Se analizaron y discutieron los resultados.
C3. Se emitieron las conclusiones.
D1. El financiamiento corrió a cargo de la uaem y del propio autor.

Procedimientos metodológicos

En este parte se describe el procedimiento que se siguió en el presente estudio. Para facilitar 
el entendimiento se presenta primero un diagrama de flujo y posteriormente se explica  a de-
talle cada una de las etapas.
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Esquema 1. Diseño general de la investigación
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Muestreo

En el año 2008 la Universidad Autónoma del Estado de México tenía una población estu-
diantil de 85,189 estudiantes, tanto del sector dependiente como incorporado. En el ciclo 
escolar 2008-2009 contó con 15,259 del nivel medio superior, 32,513 de nivel superior, 124 
nivel técnico y 1,825 del posgrado, dando un total de 49,721 estudiantes de la población de-
pendiente. Los datos anteriores sirvieron de base para definir la muestra a estudiar.

Figura. 1. Población estudiantil, ciclo escolar 2008-2009, uaem 

Nivel
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Nivel
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Nivel
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Nivel
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Se decidió elegir la muestra aleatoria (en un segundo momento) con un nivel de confiabili-
dad del 95%, según la recomendación hecha por Ellen Taylor-Powell de la Universidad de 
Wisconsin (De la Orden, 2004), que para la población referida, resultó de 500 sujetos.

Para aleatorizar la muestra, se seleccionaron 2,500 expedientes (500 expediente para ca-
da semestre), se solicitó como requisito para participar en el estudio: que los alumnos cursa-
ran uno de los semestres nones, que tuvieran el visto bueno de sus padres y estar dispuestos 
a participar en el estudio.

Los 100 expedientes por semestre se seleccionaron de la siguiente manera, se les asignó 
un número del uno al quinientos a cada expediente y utilizando una tabla de números alea-
torios se seleccionaron 100 (Hernández, Fernández y Baptista, 2003), dando como resulta-
do 500 estudiantes, de los cuales fueron 334 mujeres y 166 hombres.
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Figura 2. Selección de estudiantes primera fase
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Un semestre después, del grupo anterior de estudiantes, se pareó en dos grupos de 60 alum-
nos cada uno de ellos, clasificándolos como “normal” y “bajo” de acuerdo a los resultados 
obtenidos en su concentración sanguínea de hemoglobina y hierro. A los 120 estudiantes se 
les realizó un seguimiento por seis meses, tomándoles una muestra de 7 ml. de sangre por 
periodos de 30 días, para determinarles la concentración sanguínea de hierro y hemoglobina, 
excluyendo los casos en el que hubiera variaciones en la concentración de los metabolitos 
antes mencionados. Cabe hacer mención aquí que no se eliminaron ninguno de los 120 
estudiantes que iniciaron esta segunda fase (ver figura 3).

Con los resultados obtenidos de los datos del cuestionario, del examen de conocimientos 
específicos y de las pruebas de laboratorio se realizaron las técnicas estadísticas de correlación 
de Pearson, t de Student para muestras independientes, la regresión lineal y el árbol de deci-
siones. 

Figura 3. Selección de estudiantes y predicción de variables. 
Segunda fase de la investigación
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Variables estudiadas 

Tabla 1. Clasificación y codificación de factores que afectan el rendimiento académico 

Variables Código
Nivel

de medición
Valores

Rendimiento académico Ra Intervalar Escala de 0 a 100

Calificación de conocimientos es-
pecíficos

Cce Intervalar Escala de 0 a 10

Promedio de calificaciones del nivel 
medio superior

Nms intervalar Escala o-100

Nivel socio-económico Nse Ordinal 1 = bajo, menos de $5 000
2 = medio, de $5 000 a 
15 000 
3 = alto más de $15 000

Nivel de estudio de los padres Nep Ordinal 1 = primaria
2 = secundaria no termi-
nada
3 = secundaria terminada
4 = bachillerato no termi-
nado
5 = bachillerato terminado
6 = licenciatura no termi-
nada
7 = licenciatura terminada
8 = Nivel posgrado

Género Sx Nominal 1 femenino

2 masculino

Concentración de hierro Fe Intervalar bajas = menores a 0.7 mg/L
normales = 0.7-1.7 mg/L

Concentración de hemoglobina Hb Intervalar bajas = menor de 11 g/dL
normales = 11 a 18 g/dL

Concentración de glucosa Glu Intervalar bajas = menor de 80 mg/dl
normales = 81-100 mg/dl

Concentración de proteínas Pt Intervalar bajas = menor de 7 g/dL 
normales = 7 a 9 g/dL
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Concentración de triglicéridos Tg Intervalar bajas = menor de 80 mg/
dL
normales = de 80 a 150 
mg/dL

Resultados y discusión

El diseño de la presente investigación no supone la aleatorización completa, porque se han 
utilizado muestras solamente de estudiantes que estuvieron de acuerdo en participar en el es-
tudio, ya que algunos de ellos, principalmente en la segunda fase, no lo quisieron hacer, lo 
que ocasionó que la muestra fuera dirigida y por voluntarios, sin embargo, la aplicación de 
métodos estadísticos como son los utilizados en los análisis descriptivos e inferenciales (co-
rrelación de Pearson, t de Student, regresión lineal y múltiples y el árbol de decisiones, con 
una distribución normal), constituyen soluciones apropiadas y reconocidas (Aron, 2001), 
que permiten obtener resultados confiables en investigaciones de tipo educativo, lo que pue-
de servir para una toma de decisiones correcta.

A continuación se presentan las principales tablas y figuras de los resultados obtenidos de 
cada una de las variables y de cada una de las técnicas estadísticas aplicadas, para ambas fa-
ses, las tablas complementarias se encuentran en el anexo III, posteriormente se hace la dis-
cusión de dichos resultados.

Primera fase del estudio

• Estudio estadístico descriptivo 

Caracterización de la muestra a través de un estudio descriptivo.
Variables independientes.

• Género

De los 500 estudiantes que participaron en el estudio, 334 fueron del sexo femenino siendo 
el 66.8 % y del sexo masculino166 siendo su porcentaje igual al 33.2% 
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Figura 4. Porcentajes por sexo de los estudiantes
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• Promedio de calificaciones del nivel medio superior

La muestra tuvo un promedio de calificaciones del bachillerato igual a 8.4184, con una me-
diana de 8.4 y una moda de 8.5 (tabla 9)

• Nivel socio-económico de los padres

En la tabla 10 se presenta la frecuencia del nivel socio-económico de los padres donde el ma-
yor porcentaje, 46%, corresponde al nivel medio, el 42.4% al nivel bajo y sólo el 11.6% al 
nivel más alto, por lo que la mayoría de la muestra de estudiantes tiene un nivel socio-eco-
nómico medio y bajo.

• Nivel de estudio de los padres

En la figura 5 se observa que los padres de las mujeres tienen el 31% de estudios de prima-
ria, siendo éste el valor del porcentaje más alto y el más bajo lo presenta los padres de estu-
diantes del género masculino el 1% del nivel sin estudios.
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• Calificaciones de conocimientos específicos

De calificación de conocimientos específicos se encuentra que 47% de los estudiantes tiene 
un promedio de calificación en sus conocimientos específicos en un rango entre 51-60 y el 
50.6%, su calificación está entre 61 y 70, siendo su promedio de la muestra igual a 71.65, 
en donde se puede observar que la mayoría (488) de los estudiantes obtuvieron una califica-
ción entre 51 y 70, siendo la moda de 65.

Por lo que corresponde a la calificación de conocimientos específicos, respecto al género, 
se encuentra que las mujeres tienen un porcentaje mejor en los rangos de 51-60 con el 31% 
y en el rango de 60-70 con el 34% siendo los más altos; en esos mismos rangos los estudian-
tes del género masculino tienen los porcentajes del 16 y 17% respectivamente.

Segunda fase del estudio

En esta segunda fase participaron 120 estudiantes y las variables independientes fueron:

• Promedio de calificaciones del nivel medio superior (Nms).
• Calificaciones de conocimientos específicos (Cce).
• Concentración sanguínea de hemoglobina (Hb).
• Concentración sanguínea de hierro (Fe).
• Concentración sanguínea de glucosa (Glu)
• La variable dependiente, el rendimiento académico, fue el promedio de calificaciones ob-

tenido por el estudiante al finalizar el semestre (Ra).

En seguida se presentan los resultados obtenidos en esta segunda parte del estudio.

Tabla 2. Resultados del promedio, mediana y moda de las variables estudiadas en la segun-
da fase de la investigación

Variable Promedio Mediana Moda

Promedio de calificaciones del nivel medio su-
perior

8.453 8.5 7.9

Calificación de conocimientos específicos 71.72 70 65

Concentración de glucosa sanguínea 81.33 g/dL 83 g/dL 77 g/dL

Concentración de hemoglobina sanguínea 12.19 g/dL 12 g/dL 11 g/dL

Concentración de hierro sanguíneo 13.91mmol/L 13 mmol/L 12 mmol/L

Rendimiento académico 79.78 81.50 87
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En la tabla 2 se observa que el promedio de calificaciones obtenida en el último semestre 
por los 120 estudiantes fue de 8.4, se considera como un buen promedio, no así la califica-
ción obtenida de los conocimientos específicos que es baja con un promedio de 71.72 pun-
tos, el promedio del rendimiento académico obtenido es de 79.78, por otro lado las varia-
bles correspondientes a los metabolitos en general se encuentran dentro de los valores 
normales.

• Estudios estadísticos correlacionales

Tabla de análisis de correlación entre el rendimiento académico (Ra) con el promedio de ca-
lificaciones del nivel medio superior (Nms), calificaciones de conocimientos específicos 
(Cce), el nivel de glucosa sanguínea (Glu), nivel de hierro sanguíneo(Fe), nivel de hemoglo-
bina sanguínea (Hb)

Tabla 3. Resultados del análisis de correlación de Pearson de las variables estudiadas en 
la segunda fase de la investigación

Glu Fe Hb Nms Cce Ra
Glu 1 .341* .474* .211* .727* .539*

Fe .341* 1 .640* .391* .352* .619*

Hb .474* .640* 1 .414* .418* .668*

Nms .211* .391* .414* 1 .310* .424*

Cce .727* .352* .418* .310* 1 .551*

Ra .539* .619* .668* .424* .551* 1

Al hacer el estudio de la correlación de Pearson entre rendimiento académico con todas las 
variables, se encuentra que todas las variables presentan correlación positiva con el rendi-
miento académico, por otro lado también se puede observar que las variables que tienen 
mayor correlación positiva fueron, en primer lugar, las calificaciones de conocimientos es-
pecíficos con la concentración sanguínea de glucosa con un valor de r= 0.727, otras varia-
bles que tiene una correlación positiva son hierro con hemoglobina con un valor de r = 
.640.

Es importante mencionar que todas las variables independientes utilizadas en esta segun-
da fase del estudio presentan una correlación positiva robusta con la variable dependiente (el 
rendimiento académico). Tomando en cuenta estos resultados se decidió hacer los estudios 
de predicción entre las variables independientes y el rendimiento académico, utilizando las 
pruebas estadísticas inferenciales de la regresión lineal y múltiple y árbol de decisiones, los 
cuales se describen a continuación.
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• Estudios estadísticos inferenciales

Tabla 4. Ecuaciones obtenidas de todas las variables estudiadas en la segunda fase de la 
investigación

Variable Ecuación Valor de R2 ajustada

Calificación obtenida en el nivel me-
dio superior

Y= 35.174+ 5.277(Nms) .173

Calificación de conocimientos espe-
cíficos

Y = 32.947 + 0.653 (Cce) .297

Concentración de glucosa sanguínea Y = 25.398 + 0.699 (Glu) .285

Concentración de hierro sanguíneo Y = 60.519 + 1.384 (Fe) .378

Concentración de hemoglobina Y = 27.065 + 4.331 (Hb) .441

Todas las variables
Y = 4.934 + 1.503 (Nms)+0.227 
(Cce)+0.171 8Glu)+ 0.588 (Fe) + 1.955 
(Hb)

.583

En la tabla anterior se muestra que la variable que tiene mayor peso en la predicción del ren-
dimiento académico es la concentración sanguínea de hemoglobina, sin embargo, cuando se 
utilizan todas las variables independientes juntas se encuentran que tienen mayor peso de 
predicción al compararlas con las variables independientes en forma individual.

• Árbol de decisiones

Tomando en cuenta los resultados del análisis inferencial se decidió realizar el estudio esta-
dístico del árbol de decisiones para conocer cómo se agrupan las variables, obteniéndose los 
siguientes resultados.

Como se observa en el árbol de decisiones (ver figura 5), el rendimiento académico se re-
laciona primeramente con la concentración de hemoglobina, formándose 4 nodos a concen-
traciones diferentes que van de menor de 10.0 g/dL para el primer grupo, de 10 a 11 /dL pa-
ra el segundo grupo, de 11 a 12 g/dL y mayor a 12g/dL para el tercer y cuarto grupo 
respectivamente. Posteriormente en el segundo nivel se forman dos nodos para la concentra-
ción de glucosa y cuatro para las calificaciones de conocimientos específicos y finalmente, en 
el último nivel se forman dos nodos para la concentración de hierro, lo que nos indica que 
existe una relación importante entre el rendimiento académico y la concentración de hemog-
lobina y su relación de ésta con la concentración de glucosa y las calificaciones de conoci-
mientos específicos.

En la presentación del marco teórico se ofreció un rico compendio de la literatura acerca 
de los factores que afectan el rendimiento académico, se proporcionó un panorama de múl-
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tiples estudios que se han realizado, de la gran diversidad de conceptos sobre rendimiento 
académico, así como de la clasificación de los factores, por lo que es difícil llegar a una con-
clusión tajante en pos de identificar los factores que nos predicen el rendimiento académico. 
Sin embargo, y de acuerdo a los resultados obtenidos, y con la intención de cumplir con el 
objetivo general de tratar de explicar la relación que existe entre el rendimiento académico y 
el trasporte de oxígeno cerebral alterado por una baja concentración sanguínea de metaboli-
tos, se puede concluir que:

1. En el presente estudio se encontró que las variables: sexo, nivel socioeconómico y de es-
tudios de los padres, no presentan una correlación significativa con el rendimiento aca-
démico.

Figura 5. Árbol de decisión

Rendimiento academico

Node 0
Mean          79.775
Std. Dev.      8.818
n               120
%              100.0
Predicted   79.775 _

_

Nivel de hemoglobina
sanguínea

Adj. P-value=0.000, F=46.676
df1=3, df2=116

Node 1
Mean          66.250
Std. Dev.      2.915
n                   8
%                  6.7
Predicted   66.250

Node 3
Mean          82.080
Std. Dev.      4.760
n                 25
%                20.8
Predicted    82.080 _

Node 4
Mean          86.149
Std. Dev.      4.086
n                 47
%                39.2
Predicted    86.149_

Node 2
Mean          73.550
Std. Dev.      8.512
n                 40
%                33.3
Predicted    73.650

Nivel de glucosa sanguínea
Adj. P-value=0.001, F=17.290,

df1=1, df2=38

Nivel de glucosa conocimientos
especí�cos

Adj. P-value=0.004, F=15.609,
df1=1, df2=23

Nivel de glucosa conocimientos
especí�cos

Adj. P-value=0.004, F=15.609,
df1=1, df2=23

(10.0, 11.0) (11.0, 12.0)

V V V
= 10.0;  missing

_

Node 5
Mean          70.655
Std. Dev.      6.950
n                   29
%                  24.2
Predicted   70.655

Node 6
Mean          81.182
Std. Dev.      7.679
n                 11
%                 9.2
Predicted   81.182

Node 7
Mean          79.231
Std. Dev.      3.811
n                13
%               10.8
Predicted   79.231

Node 8
Mean          85.167
Std. Dev.      3.689
n                12
%               10.0
Predicted   85.167

Node 8
Mean          83.588
Std. Dev.      4.207
n                16
%               13.3
Predicted   83.688

Node 10
Mean          87.419
Std. Dev.      3.443
n                31
%               25.8
Predicted   87.419

V

= 82.0

V

= 82.0

V

= 68.0

V

= 68.0

V

= 76.0 V 76.0

Nivel de hierro sanguíneo
Adj. P-value=0.016, F=10.879,

df1=1, df2=27

Node 11
Mean          68.000
Std. Dev.      6.227
n                 19
%                15.8
Predicted    68.000

Node 12
Mean          75.700
Std. Dev.      5.438
n                 10
%                  8.3
Predicted    75.700

V

= 11.0 V 11.0
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2. Las variables de tipo metabólico, como concentración sanguina de proteínas totales, tri-
glicéridos y requerimiento energético basal, no presentan una diferencia significativa al 
realizar su correlación con el rendimiento académico.

3. La concentración sanguínea de hemoglobina (Hb) se puede utilizar como un factor de 
predicción del rendimiento académico de los estudiantes del nivel superior

4. Se corroboró que el promedio de calificaciones obtenidas en el nivel medio superior 
(Nms) es un buen predictor del rendimiento académico de los estudiantes.

5. La calificación obtenida al aplicar un examen de conocimientos específicos se puede uti-
lizar para predecir el rendimiento académico de los estudiantes, durante un estudio edu-
cativo que presente como uno de sus objetivos la predicción.

6.  En el análisis de los resultados del estudio del árbol de decisiones, se encuentra que exis-
te una relación importante entre el rendimiento académico, y la concentración sanguínea 
de hemoglobina, lo cual apoya el resultado obtenido al hacer el estudio de la predicción 
del rendimiento académico a partir de la concentración sanguínea de la hemoglobina.

7. Existe un mayor “peso” en la predicción del rendimiento académico cuando se utilizan 
todas las variables juntas (promedio de calificaciones obtenidas en el nivel medio supe-
rior (Nms), calificación de conocimientos específicos (Cce), concentración sanguínea de 
glucosa (Glu), hierro (Fe) y hemoglobina (Hb)), que usando las variables por separado.

8. En un segundo nivel del estudio del árbol de decisiones, se encuentra una relación de la 
concentración sanguínea de glucosa y las calificaciones de conocimientos específicos y 
estas dos últimas con la concentración sanguínea de hierro, lo cual apoya la propuesta 
de utilizar una  ecuación con varias variables como predictores.

9. Existe una diferencia significativa al comparar los promedios de las variables de los estu-
diantes clasificados como “bajos” con los “normales”, lo que indica que son dos grupos 
diferentes.

10. Se encuentra un mayor “peso” en la predicción del rendimiento académico al utilizar las 
variables “concentración sanguínea de hemoglobina” y “hierro” en los estudiantes clasi-
ficados como “bajos” que en los “normales”, 

11. Se corroboró la hipótesis planteada: “El transporte de oxígeno cerebral alterado por una 
baja concentración de metabolitos sanguíneos puede afectar el rendimiento académico 
de los estudiantes del nivel superior”, ya que existe una correlación entre la concentra-
ción baja de hemoglobina y hierro, con un bajo rendimiento académico de los estudian-
tes, además de que existe una relación directa en primer nivel, entre la concentración de 
hemoglobina y el rendimiento académico.
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La competencia comunicativa en las Normales 
de especialización4

El objetivo de esta tesis es evaluar la competencia comunicativa del profesor de las escuelas  
normales de especialización que se dedican a la formación inicial de los profesores de educa-
ción especial, por considerarla un elemento central del desempeño docente en el proceso en-
señanza-aprendizaje. Esta investigación surge de la necesidad de obtener mayor información 
y elaborar una propuesta de evaluación de la competencia comunicativa del formador de 
profesores en educación especial tomando en cuenta diversas miradas y a través de diferentes 
instrumentos y técnicas. 

Cabe mencionar que mi interés proviene también de haber desarrollado mis actividades 
profesionales en la atención de personas con problemas en la audición y el lenguaje, lo que 
me motiva a la investigación de la evaluación de la competencia comunicativa, por conside-
rarla como elemental en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Asimismo por no existir información de investigaciones realizadas en nuestro país que 
muestren la trascendencia de evaluar la competencia comunicativa en la formación de pro-
fesores de educación especial como una fuente enriquecedora de información, central para 
instrumentar estrategias de mejora del desempeño docente.

Entre las razones de dicha inquietud se encuentra que la educación en nuestro país mues-
tra niveles bajos de rendimiento, que se reflejan a través de los resultados de diferentes prue-
bas nacionales e internacionales, los cuales se centran básicamente en dificultades para los 
procesos matemáticos, la lectura y escritura.

Asimismo, es también evidente que en la actualidad nuestra sociedad experimenta mo-
mentos de deterioro respecto a las formas de interacción, y que las mismas instituciones es-
colares manifiestan con el comportamiento de los alumnos y las dificultades para establecer 
una comunicación de excelencia por parte de los docentes, tanto con padres de familia como 
al interior de cada escuela.

Si se consideran estas dos problemáticas es posible advertir que un elemento importante 
para atenderlas es la mejora de la comunicación, haciendo un análisis minucioso muchos de 
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los conflictos sociales que se están viviendo provienen también de dificultades en la comuni-
cación. Al referir un análisis hacia las escuelas lleva a pensar en la importancia que cobra la 
competencia comunicativa del profesor, ya que si ésta no es óptima se tiene un impacto de-
terminante en el proceso enseñanza-aprendizaje.

De lo expuesto y considerando que un elemento central para la mejora de calidad educa-
tiva es la evaluación de todas las dimensiones institucionales y en especial de la docencia, sur-
ge esta investigación que brinda un papel de trascendencia a la educación basada en un en-
foque de competencias para la formación de docentes y que pretende obtener datos precisos 
de una de las competencias docentes de mayor importancia: la comunicativa.

Por otro lado cabe mencionar que al considerar la docencia como un elemento central de 
la mejora educativa se debe poner especial atención en la formación de docentes de educa-
ción básica, ya que son ellos quienes brindan las bases del proceso educativo de todo indivi-
duo, considerando como ejes la lecto-escritura y los procesos matemáticos.

El tomar estos procesos como ejes en la formación académica de toda persona lleva obli-
gadamente a denotar la importancia de la competencia comunicativa poniendo atención en 
sus dos procesos fundamentales, la comprensión y la expresión, ya que es a través de éstos 
que se hace posible el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que cualquier dificultad que se 
presente en la comunicación de un alumno tendrá un efecto en su desarrollo académico de 
manera integral.

Considerando la importancia de favorecer la competencia comunicativa del alumno para 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, el profesor debe poseer la capacidad para brindar 
explicaciones de diferentes formas, saber escuchar a sus alumnos, saber interpretar tanto a sus 
directivos como a sus compañeros y a los padres de familia.

El discurso didáctico ya sea que busque la adquisición de la competencia o el enriqueci-
miento del alumno que es sujeto de la enseñanza es en primer lugar un discurso programado 
que sólo termina con la realización de su finalidad, la programación por su parte posee sus 
propias reglas: la optimización del discurso, obedecer a las exigencias de la teorización (Ro-
dríguez, 1988).

La competencia comunicativa como lo menciona Reyzabal es básica en la educación, és-
ta cobra una mayor importancia para el aprendizaje de diversas asignaturas como lo es histo-
ria, geografía y matemáticas entre otras (en Inclusión Educativa, 2009).

La investigación realizada por Ana María Fernández González (http://contexto-educativo.
com.ar) denominada “La competencia comunicativa del docente: exigencia para una práctica 
pedagógica interactiva con profesionalismo”, explica que el educador está autorizado por la 
sociedad para ejercer una influencia que promueva el desarrollo personal de sus  alumnos. 

Algunas condiciones indispensables que menciona Romero (1999) para favorecer la 
competencia comunicativa en el aula son:

• Mantener un balance en la interacción, en los turnos, en los roles y en los temas.
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• Mantener una relación cercana con interés comunicativo con todos los participantes.
• Hacer uso de diferentes formas de comunicación.
• Asumir un estilo conversador
• Mostrar cercanía afectiva
• Negociación de las reglas de interacción

Por otro lado, en el caso de los docentes de educación especial es también decisivo el uso de 
diferentes formas de comunicación como lo es la lengua de señas mexicana y la expresión 
corporal entre otras, lo que lleva a la reflexión del desempeño comunicativo del formador de 
docentes, quien además de poseer una competencia comunicativa que favorezca el aprendi-
zaje de los futuros profesores, debe estimular dicha competencia en éstos.

Zabalza (2007), menciona que para definir a un buen profesor es preciso remitirse a su 
forma de explicar los contenidos, y afirma que el desempeño comunicativo es una compe-
tencia profesional relacionada con la gestión didáctica de la información, lo que la convierte 
en el eje del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Así, surgen los siguientes objetivos de esta investigación:

• Caracterizar, explorar y evaluar la competencia comunicativa del formador de docentes de 
la Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano (enehrl) ubicada en 
Monterrey, Nuevo León.

• Incorporar al instrumento de evaluación del desempeño docente de la escuela, indicadores 
y reactivos específicos que consideren la competencia comunicativa como un elemento 
fundamental.

• Establecer la concordancia entre competencia comunicativa oral y escrita.
• Identificar si existe relación entre los rasgos profesionales del profesor y su nivel de compe-

tencia comunicativa.
• Explorar la percepción de la comunidad educativa hacia la importancia de la competencia 

comunicativa.
• Identificar las estrategias que aparecen con mayor frecuencia en un nivel óptimo de la com-

petencia comunicativa para presentar una propuesta de mejora considerando el impacto que 
esto tiene en el aprendizaje del alumno, como un futuro docente de Educación Especial. 

• Difundir la importancia de implementar mejores estrategias de comunicación por parte de 
los profesores formadores de docentes, para incidir en la mejora del proceso enseñanza-
aprendizaje.

La elección de la institución en la que se realiza esta investigación (Escuela Normal de Espe-
cialización Humberto Ramos Lozano, Monterrey. N.L), se lleva a cabo por dos razones prin-
cipalmente, primera por ser una institución de calidad que cuenta con dos certificaciones y 
segunda por las facilidades brindadas para realizar este estudio, lo que ofreció ventajas signi-
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ficativas en su desarrollo. Aun considerando las posibles limitantes contextuales, como pue-
de ser la dinámica propia de una escuela que se ve influenciada por la cercanía con Estados 
Unidos, lo cual imprime rasgos específicos en su cultura institucional.

Método

Entre las características de esta investigación, se considera que es de tipo transversal  por te-
ner un corte en el tiempo (Bisquerra, 1989), ya que no se pretende dar un seguimiento y pos-
teriormente evaluar de nuevo la competencia comunicativa en un plazo determinado. 

Asimismo el presente trabajo se ubica como una investigación evaluativa, ya que expone 
parámetros específicos para la evaluación de la competencia comunicativa de los profesores 
a través del diseño y aplicación de los instrumentos elaborados para este fin.

Como lo menciona García Ramos (1999), una investigación evaluativa se caracteriza por 
realizarse en un marco de acción, esto es que se ubica en un contexto ya en funcionamiento 
como lo es la enehrl.

Así, se toman como referente las ideas expuestas por Cook (2000) quien explica la inves-
tigación evaluativa como un proceso que a través de la aplicación de procedimientos cientí-
ficos hace una colecta de información, que es vista como evidencia válida y fiable, acerca de 
la forma en que ciertas actividades provocan efectos concretos.

Stufflebeam (2005) también expone que la investigación evaluativa es un tipo de investi-
gación aplicada que planea valorar la aplicación del conocimiento, ésta proporciona infor-
mación de utilidad para planear y desarrollar un programa educativo. 

Lo anterior brinda elementos para ubicar a esta investigación como evaluativa por obte-
ner información desde diferentes fuentes, a fin de dar cuenta de la competencia comunicati-
va de los profesores para posteriormente, proponer por un lado los indicadores para la eva-
luación de la misma y por el otro, estrategias que incidan en la mejora de la labor de los 
docentes.

Esta investigación se basa en un estudio de caso, ya que centra la evaluación sobre un gru-
po reducido de profesores a través de un análisis cualitativo que se complementa con lo cuan-
titativo.

Por el análisis de datos es mixta ya que responde a las diferentes preguntas de investiga-
ción haciendo uso de los enfoques cuantitativo y cualitativo; asimismo los instrumentos que 
se han utilizado para recabar la información y el análisis de la misma han considerado ambos 
enfoques (Hernández, R., Baptista, P., Fernández, C., 2005).

Resultados y discusión

Al contrastar el análisis cualitativo con el cuantitativo es posible advertir las coincidencias; se 
indican ciertas limitantes por parte de los docentes en lo que se refiere a la expresión corpo-
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ral, asimismo es posible identificar qué profesor presenta los niveles más bajos aunque por 
una mínima diferencia.

Es posible también señalar que las medias en general reflejan niveles altos de competen-
cia comunicativa en todos los docentes, ya que la valoración cinco es la más alta y la mayoría 
se ubican por arriba del tres. Asimismo se observa concordancia entre los resultados de eva-
luación de la práctica docente y los resultados de evaluar la competencia comunicativa.

La comunicación es el eje de la interacción del ser humano, es a través de ésta que un in-
dividuo socializa y logra un desarrollo integral, lo que tiene un impacto a lo largo de su vida, 
cobra así un papel primordial en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que para compartir, 
construir el conocimiento y favorecer así un aprendizaje significativo es necesario hacer uso 
de los dos procesos básicos: comprensión y expresión.

En la formación de profesores de educación especial, la competencia comunicativa cobra 
gran importancia si se toma en cuenta que la experiencia formativa trasciende a su actuar fu-
turo como profesor de educación especial, quien debe establecer la comunicación con alum-
nos que presentan n. e. e., con o sin discapacidad.

El desempeño comunicativo del formador de profesores se ve reflejado en el actuar de los 
docentes de educación básica, por lo que si desde las escuelas normales los maestros aplican 
estrategias innovadoras y favorecen la competencia comunicativa, esto se verá reflejado en las 
escuelas de educación básica.

Si se considera que la competencia comunicativa incluye la comunicación oral, la escrita 
y la expresión corporal, se debe favorecer en los futuros docentes la elaboración de textos, en-
sayos, el uso de organizadores gráficos y dramatizaciones, así como variar la forma de trabajo 
estableciendo una dinámica activa en el aula.
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Factores profesionales de los directores que influyen 
en el rendimiento escolar5

En la rendición de cuentas del Sistema Educativo, a través de las pruebas nacionales aplica-
das a los alumnos y los estudios de los aspectos relativos a la efectividad, se perciben los fac-
tores profesionales del director que inciden en el rendimiento escolar del alumnado funda-
mentado en autores como Sergiovanni y Starratt (1988), Murphy (1999) y Reynolds (2002). 
Desde estas perspectivas se plantearon las preguntas de investigación: ¿qué características 
profesionales tienen los directores de educación primaria?, ¿cuál es la influencia que tienen 
los factores profesionales del director escolar en el rendimiento escolar de los alumnos eva-
luados por enlace?, y ¿cuál es el nivel de rendimiento académico de los alumnos de prima-
ria del Estado de México, evaluados por la prueba enlace?

La tesis se divide en dos grandes apartados, la revisión teórica y el estudio empírico. El 
apartado teórico describe en el primer capítulo, el perfil profesional de los directores escola-
res en un contexto histórico y geográfico, con un espacio para las condiciones en México, 
además se presentan los aspectos conceptuales del rendimiento escolar, se hace referencia a 
investigaciones realizadas sobre dirección en relación con el rendimiento académico de los 
alumnos, y la calidad y eficacia para el rendimiento en los planteles escolares.

El marco contextual describe, en el segundo capítulo, la evolución histórica del servicio 
educativo en el país y el modelo de la educación primaria. Asimismo se presentan los ante-
cedentes de las pruebas de conocimientos, habilidades o competencias aplicadas a los alum-
nos por organismos nacionales e internacionales como enlace y el Programa para la Evalua-
ción Internacional de Estudiantes (pisa, por sus siglas en inglés)  en México y se desglosan 
los resultados obtenidos en las escuelas del Estado de México.

El tercer capítulo presenta las variables relacionadas con el director y el rendimiento es-
colar de los alumnos, especifica la identidad con base a los atributos personales del director 
como son el género, la edad y el máximo grado académico. Los aspectos inherentes a la esta-
bilidad laboral que incluyen la remuneración económica, la antigüedad, las funciones que 
realiza en el puesto, los incentivos que percibe y los cursos de actualización a los que acude. 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, septiembre de 2010, Directora de tesis: Dra. Amelia Rebeca de los Santos Quintanilla.
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El ambiente laboral que mantiene el director en el plantel educativo en aspectos como: la in-
tegración, el trabajo en equipo, la consecución de los objetivos conjuntos y la motivación 
que promueve en los alumnos; y finalmente el desempeño de la función directiva, orientado 
a la planeación que se realiza al interior de los planteles educativos y a la manera de atender 
el rezago escolar. 

La segunda parte comprende el estudio empírico, inicia con la descripción de la metodo-
logía (capítulo cuarto), se presenta el planteamiento del problema, descripción de la investi-
gación, el tipo de estudio, las instrumentos de medición utilizados y la descripción de la po-
blación y la muestra. El estudio aplicado fue de tipo correlacional, se orientó a determinar la 
relación entre el rendimiento de los alumnos y el perfil profesional del director de educación 
primaria, integrado por los factores de identidad personal, de estabilidad laboral, de ambien-
te laboral y de desempeño en la función directiva.

Método

La estrategia metodológica que refiere a la selección de la muestra se integró por 650 direc-
tores de escuelas primarias generales del Estado de México, de una población total de 6,095 
instituciones evaluadas por enlace. El rendimiento escolar se definió con el puntaje obteni-
do por los alumnos en esa evaluación; y el perfil de los directores a través de un cuestionario 
que explica la identidad a partir de los atributos personales, la estabilidad laboral, el ambien-
te laboral y el desempeño de las funciones directivas.

Los datos sobre el perfil profesional se obtuvieron en un instrumento de medición cuya 
validez de contenido obtuvo valor alfa Cronbach de .811, lo que significa un nivel bueno. Se 
apoyó de la fundamentación teórica y las evidencias empíricas para recabar los datos corres-
pondientes de 650 titulares de dirección escolar cuyos planteles participaron en la prueba 
enlace, de éstos se obtuvo el rendimiento escolar de los alumnos agrupándolos por nivel de 
logro académico (excelente, bueno, elemental e insuficiente) en cada escuela.

El modelo de la investigación aplicado establece que, en la igualdad de todas las varia-
bles, el rendimiento escolar del alumno se da en función del perfil del director escolar, ana-
lizado mediante un estudio de tipo correlacional que orienta a la determinación del grado 
de relación existente entre dos o más variables en la muestra de sujetos, en este caso las es-
cuelas primarias del Estado de México evaluadas por enlace y el perfil profesional de sus 
directores.

Resultados y discusión

El rendimiento escolar se atribuye a diferentes aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje, 
entre los que se identifican los conocimientos y la formación de los docentes; el currículo y 
su aplicación; la organización escolar, las estrategias pedagógicas y los aspectos relacionados 
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con los directores escolares; es en éste último sobre el que se centró el análisis. Los resultados 
que se obtuvieron con los valores estadísticos de más significancia (índice Kaiser-Meyer-OI-
kin-KMO), permitieron elaborar una propuesta del modelo de los factores profesionales de 
los directores que influyen en el rendimiento escolar como se observa en la figura 1.

Figura 1. Propuesta del modelo de factores profesionales de directores que influyen en 
el rendimiento escolar

FACTORES PROFESIONALES DE DIRECTORES RENDIMIENTO ESCOLAR

IDENTIDAD

Género
Directoras

Maduros
Jóvenes

Continuar en la
misma escuela

Ejecutar las normas y
orden en el plantel

Capacitación a docentes
para mejorarlo

Plan de inversión
para alumnos

Directores

Normal 3 años

UPN

Única fuente de ingresos

Se inicia oportunamente

Escolaridad

Sueldo

Antiguedad

Integración

Trabajo en equipo

Proyecto escolar

Satisfacción

Nivel de logro

ESTABILIDAD
LABORAL

AMBIENTE
LABORAL

DESEMPEÑO

EXCELENTE

BUENO

ELEMENTAL

INSUFICIENTE

Los aspectos que permitieron proponer el modelo son: en la identidad del director, la canti-
dad de ellos es mayor que el de directoras. Cabe mencionar que la proporción de éstas últi-
mas se va incrementando en relación con el nivel de logro y la cantidad de directores va de-
creciendo; es decir en el nivel de logro excelente hay mayor proporción de mujeres al mando 
de las escuelas y en el nivel insuficiente menor cantidad de ellas. Asimismo, la escolaridad de 
los directores que se ubican en el nivel de bueno concentra a quienes cursaron Normal de tres 
años. En el nivel elemental se encuentran los directores que estudiaron la licenciatura en otra 
institución formadora de docentes. 

Las condiciones laborales se reflejan en la estabilidad y antigüedad de los directores escola-
res en el servicio, en el puesto y en la escuela donde permanecen adscritos. Se puede decir que 
el desempeño de los individuos más jóvenes en los primeros años de empleo declina modera-
damente, con los años se incrementa para después decrecer hasta el retiro según Davis y News-
troom (1991), lo cual no fue comprobado en esta investigación porque se encontró que a ma-
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yor antigüedad los directores se ubican en los niveles de logro bueno y excelente. Asimismo, el 
factor que refiere a las percepciones económicas de los directores escolares –a través de un úni-
co sueldo– cuando son desfavorables se ven reflejadas en el bajo rendimiento de los alumnos, y 
en consecuencia las escuelas se concentran en el nivel de logro académico insuficiente. 

El ambiente laboral en las escuelas es propiciado por los directores escolares y por tanto 
la integración de la comunidad escolar, particularmente en aspectos como la exigencia que 
se procure en el plano académico y en el deseo de continuar laborando en la misma escuela; 
ambos contribuyen a que los alumnos accedan al nivel de logro académico más alto. En el 
mismo sentido, el rendimiento de los alumnos se ve favorecido si los alumnos saben lo que 
se espera de ellos y cuando se lleva a cabo un plan de nivelación para los alumnos con bajo 
rendimiento. De acuerdo a la percepción de los directores, ambos planteamientos permiten 
obtener las metas programadas. La atención proporcionada a los alumnos es otro aspecto que 
forma parte del trabajo en equipo y se realiza en los planteles escolares. Es posible acceder a 
un nivel de logro académico favorable en un ambiente escolar propicio.

El desempeño de las funciones de dirección se integra con aspectos que incluyen la con-
secución de objetivos con base en metas; los logros establecidos en el proyecto escolar; y el 
acuerdo sobre objetivos y enfoques entre los profesores del plantel educativo. Los tres as-
pectos conllevan a que el rendimiento de los alumnos se ubique en el nivel de logro acadé-
mico excelente. Asimismo, las funciones del director escolar contemplan el acercamiento a 
programas para abatir el rezago escolar en la mayoría de los centros para mejorar el rendi-
miento académico de los alumnos, principalmente a través de estrategias de enseñanza que 
los maestros adquieren en los programas de capacitación mencionados para acceder al me-
jor logro académico. El director escolar percibe en el desempeño de sus actividades, la sa-
tisfacción laboral que tiene relación con sus propias características psicológicas y sociales 
individuales entre las que se pueden mencionar: personalidad, motivación, formación en 
relación con el puesto, edad, salud, antigüedad, afiliaciones sociales y expectativas persona-
les, entre otras, que inciden en el desempeño del trabajo y tienden a relacionarse con los 
resultados positivos y de productividad específicamente cuando los directores perciben la 
satisfacción laboral al llevar a cabo las normas escolares y dirigir con disciplina las institu-
ciones escolares.

El rendimiento de los alumnos de primaria en el Estado de México evaluado por la prue-
ba enlace refleja que el nivel de logro excelente se concentra en la región V Ecatepec (cabe 
mencionar que el nivel de logro bueno es más alto en esta región). En las regiones VIII Nau-
calpan, XIII Toluca y XIV Tultitlán, se encuentran en el nivel de logro académico excelente. 
En sentido opuesto, las regiones que concentran el nivel de logro insuficiente son: la región 
IV Ixtapan de la Sal, con la mayor proporción de escuelas. Le siguen la región XV correspon-
diente a Valle de Bravo, la II Atlacomulco y la X Tejupilco. La información denota que las 
regiones con mejor rendimiento académico se ubican en la zona conurbada del Distrito Fe-
deral y la capital del Estado de México.
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En el Estado de México se llevan a cabo acciones dirigidas a mejorar los centros escolares 
para obtener en ellos la calidad educativa. De acuerdo con los resultados obtenidos en el es-
tudio y en coincidencia con Reynolds (2002), el director escolar es quien promueve los as-
pectos organizativos y genera los procesos para la mejora del plantel educativo a su cargo, por 
tanto, su formación profesional y su actualización, tienen relación con el estilo de dirigir y 
con la manera de tomar decisiones vinculadas con los alcances del proceso educativo que se 
lleva a cabo en cada escuela, se da cuenta de ello a través de los resultados de la evaluación 
obtenida en el rendimiento escolar de los alumnos.

La influencia de los factores profesionales del director escolar en el rendimiento, son 
permeados por su entorno social y económico, y se consideran parte de su identidad, aspec-
tos tales como: el género, edad, grado académico, escolaridad de la madre y del padre (La-
rraín, 2001). Las características peculiares del desempeño profesional, se atribuyen a las 
percepciones económicas, las condiciones laborales en que se desenvuelve y la actualización 
académica, que se reflejan en el ejercicio de sus funciones directivas, entre las que se men-
ciona: el ambiente laboral de la escuela que dirigen y la satisfacción en su trabajo (Lara, 
2007 y Peiro, 1983). Desde este enfoque la estabilidad laboral de los directores escolares ob-
servada en la antigüedad en el servicio y en las funciones directivas relaciona que a mayor 
antigüedad, el rendimiento de los alumnos ubicó a las escuelas en el nivel de logro bueno y 
excelente. Los directores con menos antigüedad se ubicaron en el nivel insuficiente. El suel-
do que perciben como directores escolares, en su mayoría, se obtiene en términos de con-
diciones salariales desfavorables, y ubica a la mayoría de ellos en el nivel de logro académi-
co insuficiente, por tanto el ingreso económico insuficiente refleja bajo rendimiento en los 
alumnos. Cabe mencionar que las instancias educativas superiores no prohíben que los di-
rectores incrementen sus percepciones a través de otras plazas compatibles o fuera del hora-
rio de trabajo.

Asimismo, el desempeño de las actividades inherentes a la dirección escolar considera que 
el proyecto escolar debe iniciar de manera oportuna. Debe obedecer a la consecución de ob-
jetivos con base en metas establecidas, además del acuerdo que se manifieste entre los profe-
sores del plantel educativo sobre objetivos y enfoques pedagógicos; estos aspectos conllevan 
a ubicar el rendimiento de los alumnos en un mejor nivel de logro académico. Asimismo las 
funciones del director escolar para el mejor rendimiento de los alumnos considera el acerca-
miento a programas para abatir el rezago escolar.

Cabe añadir que el modelo propuesto sobre los factores profesionales de los directores 
puede continuarse validando, sin embargo, en relación con el rendimiento escolar medido 
con la prueba enlace plantea algunas mesuras debido a que es un instrumento que propor-
ciona información a estudiantes, docentes, padres de familia e investigadores educativos 
acerca del nivel académico de cada alumno de educación básica y en consecuencia no es un 
instrumento que tenga la intención de certificar estudiantes o escuelas.
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Propuesta de instrumento dirigido a egresados para 
la evaluación sistemática del programa de la Maestría 
en Educación1

Una sociedad, sea mundial o nacional, inmersa en un proceso de cambio acelerado en todas 
las esferas de la vida humana exige transformaciones profundas en la organización y opera-
ción de la educación en general y la educación superior en lo particular. El cambio es cons-
tante, acelerado y afecta a toda la vida de la sociedad; se da en la actividad económica, en las 
formas de organización del trabajo y en las bases técnicas de la producción, surgiendo nue-
vas necesidades y exigencias relativas a las competencias y conocimientos de los hombres y 
mujeres para insertarse activamente en el mundo laboral como especialistas.

Con el cambio se extienden las actividades que requieren de innovaciones continuas y de 
una mayor participación de la dimensión intelectual del trabajo; se modifican las costum-
bres, los patrones de conducta y los modos de vida de los individuos y de los grupos sociales; 
se extienden los ámbitos de acción de la sociedad civil; se redefinen los campos de interven-
ción del Estado y se va conformando una sociedad más democrática y más participativa 
(anuies, 2002).

Desde el principio de este siglo, se exige que los profesionales de la educación enfrentemos 
retos sociales y económicos que sólo podemos afrontar desde la economía del conocimiento. 
Para mantener el ritmo del progreso que se demanda, es necesario responder con una educa-
ción de calidad. Para ello, debemos exigirnos a nosotros mismos y a nuestras instituciones 
educativas, en especial a las de nivel superior, una calidad adecuada de productividad.

De igual forma, el ritmo tan acelerado que se ha venido dando tanto en el área de la cien-
cia como en la tecnología, exige que las personas sean cada vez más competitivas, pero que 
ese nivel de competitividad sea acompañado de una preparación profesional más sólida, que 
tenga como base competencias en áreas de conocimiento especializado. Así, aunado al pro-
gresivo crecimiento de la matrícula del nivel de licenciatura y a la gran demanda de empleo, 
ha venido obligando a los ofertantes de empleo a exigir cada vez una mejor calidad académi-
ca en el personal que van a contratar (Aceves, 2002).

Proyecto aplicativo con mención honorífica, para obtener el grado de maestra en Educación, presentado en la Fa-
cultad de Educación en la Universidad Anáhuac, enero de 2003. Directora del proyecto aplicativo tesis: Dra. Rita 
María Lopes de Souza.
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Las universidades como organizaciones en las que se adquiere el conocimiento, están some-
tidas a una continua presión para adaptarse a las necesidades cambiantes características de estos 
tiempos. Por lo anterior, es claro el reto que enfrentan las instituciones de educación superior, 
no sólo en México, sino en el mundo entero. Vivimos en una época en la que el conocimiento 
se encuentra en constante cambio; contamos cada día con información nueva que deja atrás lo 
que hasta hoy se conocía como novedad. Más aún si consideramos que tanto la participación 
en tratados internacionales como la propia movilidad internacional, influyen en gran medida 
en las necesidades educativas profesionales, entre muchos otros aspectos. Por ello, las universi-
dades e instituciones de educación superior deben reafirmar su compromiso para establecer sis-
temas de evaluación continua que les permitan retroalimentarse constantemente.

Como una guía para la evaluación, la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (1984) estableció como categorías de análisis aspectos relaciona-
dos con la identidad, vinculación, crecimiento, funcionalidad y calidad en la educación su-
perior. Sobre este último aspecto, Mora (1991, citado en De Miguel, Mora y Rodríguez, 
1991), resalta que la calidad de la educación universitaria debe analizarse en relación con los 
actores. Es decir, que resulta fundamental considerar el punto de vista de los diferentes acto-
res dentro del complejo sistema universitario (alumnos, maestros, egresados y empleadores). 
Por otra parte, conviene considerar que para la Secretaría de Educación Pública (2001), la 
evaluación permanente y sistemática, que combina la participación de instancias externas e 
internas, es un importante instrumento de gestión. Permite contar con información que es 
útil para llevar a cabo acciones de mejora, así como para rendir cuentas a la sociedad.

En este sentido, para quienes se ocupan de la evaluación de las instituciones educativas 
en nuestro país, una de las más graves problemáticas es obtener información confiable y su-
ficiente para analizar y valorar aspectos importantes de la eficacia y eficiencia de los factores 
que intervienen en el proceso educativo, y a partir de criterios e indicadores que sean válidos. 
Es decir, contar con instrumentos de evaluación fiables y válidos que les permitan obtener 
información para llegar a decisiones valiosas.

Por lo anteriormente expuesto, el trabajo de investigación que aquí se expone tiene como 
finalidad presentar la propuesta de un instrumento que facilite la evaluación sistemática de los 
programas de posgrado de la Universidad Anáhuac, específicamente de la Maestría en Educa-
ción. Conviene mencionar que la presente investigación fue derivada de un trabajo más am-
plio realizado por la Facultad de Educación, que incluyó la obtención de datos de los diversos 
actores del proceso educativo (alumnos, egresados, maestros y empleadores), con el fin de pro-
poner la actualización del programa de la Maestría en Educación de la Universidad Anáhuac.

El proyecto aplicativo se organiza en tres partes: en la primera parte se presenta el proce-
so de investigación que se siguió para lograr este trabajo. Una vez revisado el proceso de in-
vestigación, en la segunda parte se hace una revisión teórica sobre la Educación de posgrado 
en México. Posteriormente, en la tercera parte se presenta una descripción precisa de la pro-
puesta de un instrumento para egresados de posgrado. Finalmente, se detallan las conclusio-
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nes y la descripción de los logros derivados de esta investigación para evaluar la funcionali-
dad del programa de la Maestría en Educación con miras al rediseño y actualización del Plan 
de Estudios vigente hasta el año 2002.

Método

Según Rangel (1983), de la evaluación dependen importantes cambios en las instituciones y 
la introducción de innovaciones, tanto académicas como administrativas; en general, en la 
evaluación descansa la posibilidad de procesar las etapas de planeación, que conducen a la 
aplicación de programas, los que a su vez, y en su momento, tendrán que someterse a la eva-
luación para continuar el ciclo.

Lo anterior implica que los responsables de la evaluación de las instituciones educativas 
en México, deban superar algunos obstáculos para conocer y explicar la realidad de la insti-
tución y basar la toma de decisiones. Entre esos obstáculos se encuentra la problemática de 
recopilar información confiable para analizar y valorar aspectos importantes de la eficacia y 
eficiencia de los factores que intervienen en el proceso educativo, a partir de criterios e indi-
cadores que reflejen suficiente validez. Además, esta responsabilidad crece si tomamos en 
cuenta que desde 1994, con la celebración del Tratado de Libre Comercio (tlc) entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá, la evaluación y acreditación de programas educativos se con-
virtió en una necesidad para poder asegurar la calidad de los mismos (Pallán, 1999).

En este sentido, resulta clara la importancia que reviste la elaboración de instrumentos 
que puedan utilizarse para tal fin; instrumentos que, por sus índices de confiabilidad y vali-
dez, puedan coadyuvar a la obtención de datos. Esta necesidad se ve reforzada si tomamos en 
cuenta que actualmente los procesos de evaluación curricular se han convertido en un requi-
sito para poder contar con la acreditación de instituciones que avalan la calidad de los pro-
gramas de posgrado. Sean públicas o privadas, es innegable que las instituciones de educa-
ción superior tienen como misión aportar a la sociedad egresados con un alto profesionalismo 
y con la preparación que les permita competir a niveles internacionales.

México se encuentra en una etapa de desarrollo en donde la realidad facilita –e incluso 
promueve– el intercambio entre naciones. Así, existe la necesidad imperante de desarrollar 
profesionales con un perfil competitivo, digno del desempeño de calidad en cualquier país. 
El fácil acceso a la información y a su distribución por medios electrónicos multiplica el im-
pacto formativo de las instituciones de educación superior. Asimismo, la mayor interacción 
entre las comunidades académicas permite un proceso continuo de mejoramiento de la cali-
dad educativa; la apertura a la interacción mundial potencia los procesos de transformación 
de las instituciones educativas, y el surgimiento de nuevos valores en la sociedad permite la 
construcción de espacios académicos más consolidados.

Esta situación externa, pero no ajena, a las instituciones educativas, debe repercutir en la 
perspectiva que se tiene de la evaluación, ya que ante los cambios constantes la toma de de-
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cisiones para la mejora continua debe ser un eje rector para las instituciones de educación su-
perior, con especial atención a la evaluación de sus programas. La evaluación de programas 
representa uno de los aspectos más relevantes para asegurar la calidad de la educación, inclu-
yendo la educación de posgrado. Es por esta razón que desde el 2001 el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (conacyt) a través del Programa para el Fortalecimiento del Posgrado 
Nacional, que desarrolla conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, busca im-
pulsar la mejora continua de la calidad de los programas de posgrado que ofrecen las institu-
ciones de educación superior (conacyt, 2002).

Ante esta situación, establecer un instrumento que facilite la evaluación continua de pro-
gramas de posgrado aparece como uno de los puntos principales para coadyuvar en esta me-
ta, ya que, como se ha mencionado hasta aquí, la evaluación interna y la acreditación de la 
calidad en las instituciones educativas a través de organismos externos, reviste cada vez más 
importancia.

En este sentido, resulta evidente la necesidad de establecer una fuente de información que 
permita a las instituciones de educación superior, en este caso concreto la Universidad Aná-
huac, obtener datos que sean útiles para la evaluación continua de los programas de posgrado.

Objetivos de investigación

Esta investigación tiene como objetivo principal proponer y validar un instrumento que fa-
cilite la evaluación sistemática del currículo para los programas de posgrado de la Universi-
dad Anáhuac. Tal instrumento está dirigido a uno de los actores principales del proceso de 
educación, a saber, el egresado.

Como objetivos secundarios se encuentran los siguientes:

• Caracterizar el perfil del alumno de la Maestría en Educación de la Universidad Anáhuac.
• Destacar la importancia de la evaluación continua como uno de los factores principales pa-

ra la calidad educativa.

Preguntas de investigación

• Interviniendo adecuadamente a través de un instrumento para egresados, ¿se podría con-
tribuir con datos confiables y válidos para la actualización de la Maestría en Educación?

• ¿Cuál es el perfil del egresado de la Maestría en Educación de la Universidad Anáhuac?

Población

Con el propósito de llevar a cabo esta investigación, se tomó como población específica a los 
egresados de la Maestría en Educación de la Universidad Anáhuac.
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Muestra

A partir de una base de datos de 184 egresados, se hizo una verificación de su vigencia, lle-
gando a obtener una cantidad de 122 egresados a encuestar. Sólo fue posible localizar a 76 
de ellos, pero 46 de ellos no participaron.

Así, para los fines del proyecto aplicativo, se encuestó a una muestra no aleatoria de 30 
egresados de la Maestría en Educación de la Universidad Anáhuac de una población de 
122.

Los participantes tenían las siguientes características:

• 30 egresados (hombres y mujeres) de la Maestría en Educación, de las dos especialidades 
vigentes hasta el año 2002, a saber: Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación así como 
Administración, Formación y Capacitación de Recursos Humanos.

•  Las edades entre las que oscilan estos egresados son los 25 y 55 años.

Alcances de la investigación

El estudio es descriptivo y cuenta con una sola población de egresados, la cual se pretende 
describir en función de un grupo de variables. 

Instrumento de recolección de datos

Se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, dividido en tres categorías:

• Datos personales.
• Datos laborales.
• Datos sobre el plan de estudios.

Este instrumento pasó por un piloteo a partir del cual se realizaron las adecuaciones corres-
pondientes.

Descripción del instrumento propuesto

Objetivo

Identificar el nivel de satisfacción de los egresados de la Maestría en Educación, sobre el pro-
grama cursado en la Universidad Anáhuac. Es decir, evaluar la funcionalidad del programa 
de la Maestría en Educación.

Variables

• Variable dependiente: nivel de satisfacción sobre el currículo.
• Variable independiente principal: programa de Maestría en Educación de la Universidad 
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Anáhuac.
• Variables dependientes moduladoras:

• Sexo: femenino y masculino.
• Edad.
• Estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, separado, unión libre.
• Área de concentración: nuevas tecnologías aplicadas a la educación, administración, 

formación y capacitación de recursos humanos.
• Generación de pertenencia.

Descripción

El instrumento propuesto consta de 30 reactivos, entre los cuales se encuentran 22 pregun-
tas cerradas y 8 preguntas abiertas. Los indicadores y subindicadores que lo conforman son:

Tabla 1. Indicadores y subindicadores del instrumento

Indicador Subindicador

Datos laborales

Estado laboral actual

Antigüedad

Puesto y funciones

Traslape de funciones con otras profesiones

Salario

Estado laboral anterior

Datos sobre el plan de estudios

Expectativas satisfechas

Apoyo académico

Apoyo administrativo

Ventajas del plan de estudios

Desventajas del plan de estudios

Material proporcionado

Planta docente

Materias

Modificaciones sugeridas

Estructura del plan de estudios

Relación con el mercado de trabajo

Satisfacción general
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Aunada a estas dos secciones, existe una primera que se refiere a los datos personales, en esta 
sección se incluyen los elementos necesarios para identificar al egresado.

Consideraciones para la aplicación del instrumento

Para fines prácticos, y con el motivo de aprovechar la tecnología, se consideraron dos formas 
de aplicación del instrumento, ambas en la modalidad de instrumento autoadministrado.

La primera opción fue considerar la aplicación manuscrita, ya fuera de manera personal 
o vía fax. La segunda opción se enfocó al uso de la tecnología, considerando la comodidad 
de los participantes, así como la velocidad de respuesta que podría darse. Esta segunda ver-
sión se diseñó como un formulario que puede ser visualizado y contestado automáticamente 
en su versión electrónica.

Resultados y discusión

Tras la aplicación del instrumento se realizaron los análisis correspondientes sobre la confia-
bilidad y validez.

Confiabilidad del instrumento

Consistencia interna

Para determinar el índice de confiabilidad del instrumento en cuestión, se realizó un análisis 
que contempla consistencia interna y partición por mitades (split-half).

El índice de confiabilidad de este instrumento es de 0.70; por lo que se puede decir que 
tiene una confiabilidad alta, ya que los ítems están muy relacionados entre sí. Cabe mencio-
nar que este índice se considera alto tomando en cuenta que se trata de ciencias sociales.

Como lo muestra la tabla 2, el análisis split-half arroja un índice de 0.68; lo cual es un ín-
dice medianamente alto considerando que se trata de ciencias sociales.
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Tabla 2. Análisis split-half

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (S P L I T)

Reliability Coefficients

N of Cases = 26.0                    N of Items = 16

Correlation between forms = 0.5310     Equal-length Spearman-Brown = 0.6937

Guttman Split-half = 0.6801     Unequal-length Spearman-Brown = 0.6937

8 Items in part 1                        8 Items in part 2

Alpha for part 1 = 0.2644     Alpha for part 2 =                0.7376

Validez del instrumento

Por las características del instrumento, se consideró pertinente realizar un análisis de validez 
de contenido. Se realizó una valoración de tres expertos, todos ellos profesores de la Facul-
tad de Educación de la Universidad Anáhuac. A partir de estas revisiones, se hicieron las ade-
cuaciones pertinentes al cuestionario.

Logros alcanzados a partir de los datos recabados con el instrumento

Con base en los datos obtenidos, en conjunto con los datos obtenidos con la ayuda de otros 
instrumentos de evaluación aplicados a alumnos, maestros y empleadores, la Facultad de 
Educación de la Universidad Anáhuac tomó decisiones para desarrollar la actualización del 
programa de la Maestría en Educación.

Desde el mes de enero del 2003, y como derivación de tales datos, la Maestría en Educa-
ción de la Universidad Anáhuac fue estructurada de la siguiente forma:

• Tres áreas de concentración, de dos semestres cada una que forman una especialidad.

• Docencia (nueva especialidad).
• Administración, capacitación y desarrollo de recursos humanos.
• Tecnologías y diseños para la educación.
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• Con los últimos dos semestres se conforma la Maestría en Educación, e incluye asignatu-
ras comunes para las tres áreas de concentración.

De igual manera, los programas de asignatura fueron actualizados con la finalidad de propor-
cionar una mejor preparación a sus alumnos y, en consecuencia, contar con egresados mejor 
preparados.

De acuerdo con lo que presenta en su página web en el año 2013, la Maestría en Educa-
ción tuvo una nueva actualización que involucra nuevas áreas de especialización. A partir de 
un sondeo informal con el personal de la Facultad de Educación, el instrumento propuesto 
del que se habla en el presente documento no fue utilizado, debido a su especificidad sobre 
el plan de estudios que se evaluó.

Después realizar esta investigación, se pudo observar que la evaluación de la educación 
superior, concretamente del nivel posgrado, es fundamental para las instituciones que la 
ofrecen, y más aún considerar los impactos que ella tiene en la sociedad (información a la 
que podemos llegar gracias a los egresados, entre otros aspectos).

Si ya en sí misma la evaluación es un proceso medular en el proceso educativo, lo es 
también para el currículo en general. Es muy importante considerar que todos los acto-
res del proceso participen de la evaluación, que sean objeto y sujeto de ella, como se ha 
visto a lo largo de este documento. Los actores son el motor del proceso, y son ellos los 
que pueden proponer y ejecutar las mejoras pertinentes para lograr una educación de ca-
lidad. En este sentido, establecer uno o varios instrumentos que permitan evaluar estos 
procesos y sus actores resulta evidentemente provechoso para las instituciones de educa-
ción superior.

Para lograr la calidad en la educación se requiere de una evaluación constante, siste-
mática, que permita retroalimentar el proceso y el uso de los recursos que se involucran 
en la educación. Para el profesional de la educación esto último es fundamental, ya que 
además de la intención de actualizar y establecer acciones con miras de lograr un objeti-
vo, debemos tener la capacidad de hacer una pausa para evaluar nuestras acciones y valo-
rar el grado en que estamos llegando a ese objetivo planteado. Sin embargo, también será 
necesario tomar en cuenta que, siguiendo a Rangel (1983), la calidad de la educación no 
puede garantizar, por sí sola, que una institución educativa se identifique con los objeti-
vos sociales de la educación superior, por lo que es importante mantener la atención en 
establecer acciones que permitan la congruencia entre la eficiencia institucional y orien-
tación hacia objetivos sociales.

Por otra parte, el gran esfuerzo que implica planear, desarrollar instrumentos de eva-
luación, aplicar y evaluar una propuesta para la actualización curricular redunda en bene-
ficios formativos para quien lo realiza. Más aún, estos proyectos son un impulso al com-
promiso para elevar la calidad en la educación; son un recordatorio de que todo es 
susceptible de mejora.
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Posibilidades de generalización

El instrumento propuesto puede ser aplicado en otros programas de posgrado de la Univer-
sidad, siempre y cuando se realicen las adecuaciones pertinentes. Con la ayuda de este ins-
trumento y con la evaluación de otros aspectos curriculares se puede llegar a establecer un 
proceso de evaluación continua y sistemática, ya que los cambios constantes en la sociedad 
actual exigen a las instituciones de educación superior la búsqueda de la mejora continua pa-
ra lograr su más valiosa aportación: profesionales preparados capaces de competir con un ni-
vel de excelencia.

De igual forma, es recomendable que se haga uso de la tecnología para la recopilación de 
datos. Hoy en día las herramientas de que se dispone a través de medios electrónicos ofrecen 
grandes ventajas, tanto en tiempo como en practicidad, que es importante aprovechar.

Principales referencias

Aceves, S. (2002). Antecedentes de los posgrados en educación en México. Revista de Educación y Cultura 
de la sección 47 del SNTE. Disponible en: http://www.latarea.com.mx/articu/articu13/aceve113.htm

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior. (2002). La educación superior 
en el siglo xxi. Disponible en: http://www.anuies.mx/21

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior. (1984). La evaluación de la 
educación superior en México. Sinaloa: anuies.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2002). Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Disponi-
ble en: http://www.conacyt.gob.mx/Becas/calidad/Paginas/Becas_ProgramasPosgradosNacionalesCali-
dad.aspx

De Miguel, M., Mora, J. & Rodríguez, S. (1991). La evaluación de las instituciones universitarias. Madrid: 
Consejo de Universidades.

Pallán, C. (1999). Calidad, evaluación y acreditación en México. Centro de Información y Documentación 
Universitaria. Unión de Universidades de América Latina. Disponible en: http://www.udual.org/CI-
DU/Revista/20/calidad.htm

Rangel, A. (1983). La educación superior en México (2ª ed.). México: El Colegio de México.
Secretaría de Educación Pública. (2001). Programa Nacional de Educación 2001-2006. México: Secretaría 

de Educación Pública.



3. Evaluación de la docencia





‹ 73 ›

LiLiana CaroLina EsmEnjaud ZErmEño. CEntro dE asEsoría para La FormaCión intELECtuaL, CaFi

La labor docente en centros de formación de institutos de 
vida consagrada1

La vida consagrada es un estilo de vida de dedicación total dentro de la Iglesia Católica (Juan 
Pablo II, 1996; Cabra, 2005). Quienes la abrazan han de recibir una formación en dos ver-
tientes: la vocacional, que permita a la persona conocer y hacer propia su identidad como 
consagrada (Hamer, 1990); y la académica, que la prepare para realizar la labor apostólica 
concreta que desempeñará como parte de su misión (Juan Pablo II, 1996). 

La hipótesis que sustentó la investigación fue que la labor docente, en la etapa de forma-
ción básica de las personas consagradas, tiene un alcance formativo más amplio que el mera-
mente intelectual, ejerciendo influencia en las dos vertientes antes mencionadas.  

Al no haber investigaciones previas realizadas sobre el tema en este contexto específico, se 
vio necesario emprender una que explorara la situación. Y dado que cada instituto tiene sus 
particularidades referentes a la formación de sus miembros, fue menester circunscribirlo a 
uno, tomando la forma de estudio de caso (Yin, 2003), para lo cual, se eligió un instituto de 
vida consagrada femenina que cuenta con alrededor de 40 años de existencia y tiene presen-
cia en cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía;  principalmente en los dos pri-
meros. 

La investigación buscó los siguientes fines:

1. Evaluar si la labor docente en los centros de formación básica de este instituto había te-
nido un alcance formativo tanto en la vertiente académica como en la vocacional. 

2. Describir la labor docente de los profesores que más huella habían dejado en las egresa-
das de esos centros.

El reporte de la investigación se dividió en cuatro grandes secciones: la primera con el mar-
co teórico, que abarca los primeros dos capítulos: el que habla sobre la vida consagrada en la 
Iglesia;  y el que profundiza sobre la labor docente en general. La segunda sección correspon-
de al marco contextual en el que se describe la formación que se imparte en el instituto en 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, mayo de 2012. Directora de tesis: Dra. María Nieves Pereira Rúa.



74 Liliana Carolina Esmenjaud Zermeño

estudio. La tercera, se refiere a la investigación de campo llevada a cabo, que cuenta a su vez 
con tres capítulos: el que describe el diseño de la investigación que se realizó, su metodolo-
gía e instrumentos; el del análisis de la información; y el de la interpretación de la misma. Fi-
nalmente la cuarta sección incluye las conclusiones a las que se llegó, las sugerencias y pro-
yecciones de la investigación.

Método

La investigación, exploratoria, de corte preponderantemente cualitativo, persiguió un obje-
tivo evaluativo y otro descriptivo, por lo que se llevó a cabo en dos grandes momentos: 

• El primero, se encaminó a la consecución del objetivo evaluativo, a través de la triangula-
ción  de la información recibida de las egresadas, las directoras de los centros de forma-
ción y de las prefectas de estudios. La selección de los profesores más recordados, o que 
más huella habían dejado, marcó el fin de esta etapa.  

• El segundo momento, en cambio, se enfocó en el objetivo descriptivo, dando voz a los 
docentes seleccionados en el primer momento.

Los instrumentos de investigación utilizados fueron:  

• En el primer momento:

• un cuestionario, con preguntas abiertas y cerradas, aplicado en forma de encuesta a las 
egresadas; 

• dos cuestionarios, con preguntas abiertas, uno para las directoras y el otro para las pre-
fectas de estudios de dichos centros. 

• En el segundo momento:

• un cuestionario, con preguntas cerradas, a las egresadas que en la primera encuesta 
mencionaron a alguno de los profesores seleccionados en el momento anterior; y

• una guía de entrevista semi-estructurada dirigida a los docentes elegidos.

La información obtenida recibió un tratamiento cualitativo, a través del uso de nubes de pa-
labras (McNaught y Lam, 2010)  y de tablas comparativas, y otro cuantitativo en la medida 
en que lo requirió.
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Resultados y discusión

1. El alcance formativo de la labor docente abarcó las cuatro áreas consideradas en el estu-
dio (intelectual, humana, religiosa y apostólica) (Hamer, 1990; Cencini, 2005), espe-
cialmente la primera (cf. gráfica 1). 

2. Los profesores que más huella han dejado en las egresadas de estos centros de formación, 
además de enseñar, se han sabido formadores y han educado y acompañado a sus alumnas.

3. El profesor no necesita desempeñar ningún otro cargo de acompañamiento formativo 
extra al de la docencia, para poder enseñar, educar, formar y acompañar (Cencini, 2005) 
adecuadamente a sus alumnas.

4. Los docentes que más huella han dejado han mostrado tres grandes competencias: la di-
dáctica, la profesional y la formativa (cf. tabla 1). 

5. En cuanto a la competencia didáctica, los profesores que han dejado huella:

a) Procuran, fomentan y facilitan la actividad, especialmente mental, en clase y estu-
dios. 

b) Ayudan a aplicar la teoría a la práctica y muestran la utilidad de su materia.
c) Hacen amenas sus clases.
d) Hacen accesibles los conocimientos elevados.
e) Mantienen el interés de las alumnas.

6. En cuanto a la competencia profesional:

a) Imparten las clases con profesionalidad.
b) Buscan preparar a las estudiantes para su misión en la vida.
c) Acercan la realidad al salón de clases
d) Responden a los cuestionamientos de sus alumnas

7. En cuanto a la competencia formativa:

a) Se perciben a sí mismos como formadores.
b) Se centran en enriquecer a las alumnas, más que en impartir contenidos.
c) Se muestran cercanos.
d) Exigen con bondad.
e) Ofrecen un buen ejemplo y testimonio de vida.
f ) Enseñan a aprender.

8. La capacidad formativa del docente se despliega más ampliamente cuando los profesores:
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a) Muestran gusto por lo que hacen y entusiasman a las alumnas.
b) Son claros, precisos, objetivos y estructurados.
c) Son capaces de ayudar a personas de diversas culturas.

9. Los profesores que más huella han dejado: 

a) Cuentan con experiencia.
b) Están bien preparados.
c) Conocen la realidad de sus alumnas.
d) Reflexionan sobre su propia labor docente.
e) Buscan constantemente mejorar.

10. Aspectos que no mostraron repercutir directamente: 

a) Sus grados académicos. 
b) Su área de estudio.
c) Su nivel de preparación pedagógica.
d) Su nacionalidad.
e) Su estado de vida (el ser consagrada, sacerdote o seglar).

Gráfica 1  Alcance formativo de los docenes según las áreas de formación
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Se puede decir que  la competencia formativa (en el contexto de centros de formación de 
mujeres consagradas) es aquella por la cual un profesor se sabe portador de la misión de ayu-
dar a sus alumnas a integrar en sí mismas las características propias de su carisma como con-
sagradas, buscando enriquecerlas como personas, para lo cual, necesita conocer no sólo la ma-
teria, los principios y las herramientas pedagógicas para impartirla, sino también, y de manera 
especial, el estilo de vida y la misión para la que sus alumnas han sido llamadas; contando es-
pecialmente con la habilidad de transmitir la verdad con claridad y de ayudar a aplicar la teo-
ría en la práctica; siendo exigentes y entusiastas; movidos por un afán de ayudar a las alum-
nas a ser mejores personas; enseñando especialmente a través del testimonio y coherencia de 
vida.  

Finalmente, se pudo comprobar la hipótesis que sustentaba la investigación, según la 
cual, la labor docente en la etapa de formación básica de las mujeres consagradas tiene un al-
cance formativo más amplio que el meramente intelectual, ejerciendo su influencia en las 
dos vertientes formativas: la  académica y la vocacional.
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Efecto de la retroalimentación en el desempeño docente 
evaluado a través de las puntuaciones que otorgan los 
alumnos en las asignaturas clínicas odontológicas2

La información del desempeño docente obtenida a través  de las puntuaciones que otorgan 
los estudiantes puede ser utilizada para mejorar la enseñanza o instrucción del docente eva-
luado y se le conoce como retroalimentación (Penny, 2003). 

Las puntuaciones que otorgan los estudiantes a los profesores (poep) son un componen-
te esencial de los sistemas  de evaluación docente en las Instituciones de Educación Superior 
(Griffin, 2001). La revisión de la literatura confirma que estas puntuaciones con las que los 
estudiantes  califican la efectividad de sus profesores son confiables, se correlacionan con 
otras mediciones como el rendimiento escolar, la autoevaluación del profesor, la evaluación 
por pares y son generalizables a través de diferentes situaciones de enseñanza (Copeland y 
Hewson, 2000).  Estos instrumentos proveen de datos empíricos a todos los niveles de la ad-
ministración académica; además, los educadores clínicos pueden recibir retroalimentación 
directa de los alumnos a su  labor docente. Esta información puede ser utilizada para ubicar 
y reconocer a los buenos profesores, mejorar el desempeño del docente clínico promedio o 
ayudar a todos los profesores que deseen superarse dándoles las calificaciones que les permi-
tan conocer su desempeño en  las diferentes dimensiones de la función docente. La actuación 
de los profesores marca la calidad del currículo, por lo que conocer su actuación a través de 
la evaluación y mejorarla nos llevará directamente a la mejora del currículo en su conjunto 
(Glazman, 2001), así los programas de desarrollo de las ies pueden utilizar la información 
que se obtiene  de las puntuaciones que otorgan los estudiantes a los profesores para concen-
trarse en las debilidades detectadas a través de los cuestionarios de evaluación docente.  

En las escuelas de Odontología se aplican cuestionarios de evaluación docente, en los Es-
tados Unidos en el  93% de éstas (Scruggs y cols., 1998) y en el estudio de López Cámara y 
Lara (2002) realizado en México, el 57% de 23 escuelas. Sin embargo, en la literatura odon-
tológica hay pocos estudios de la efectividad de la retroalimentación de las poep para mejo-
rar la instrucción (Cohen, 1991; Kidd y cols. 1994);  además, la mayor parte de los cuestio-
narios aplicados en las diferentes universidades no son diseñados para evaluar la enseñanza 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención 
Educativa presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Univer-
sidad Complutense de Madrid, septiembre de 2009. Director de tesis: Dr. Arturo de la Orden Hoz.
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clínica, que entre otras cosas debe incorporar la participación del paciente, o la atención al 
mismo, o las particularidades del escenario clínico odontológico. 

Método

Se planteó  un diseño experimental,  con un grupo  testigo, y dos  grupos en los que se rea-
lizaron dos intervenciones diferentes de retroalimentación a los docentes a partir de las  pun-
tuaciones obtenidas por el Cuestionario de Evaluación de la Docencia Clínica Odontológica 
(cedco) (Gómez, 2008). El instrumento está conformado por un total de 25 ítems que ex-
ploran 6 áreas de la actividad docente en la clínica odontológica y 3 ítems globales.

Así que con base en este diseño y para cubrir los objetivos, se formaron  tres grupos de 
profesores al azar que fueron evaluados en las semanas 12, 13 y 14 del semestre 2004-2 (el 
semestre cuenta con 17 semanas). Grupo  testigo (1) estuvo conformado por 27 profesores 
que fueron evaluados por los alumnos a través del cedco y no se dio ningún tipo de retroa-
limentación. El grupo  experimental con  retroalimentación escrita quedó integrado por 24 
docentes que fueron calificados a través del  cuestionario de evaluación docente por sus  
alumnos.  Los docentes recibieron por escrito los resultados de las puntuaciones otorgadas 
por los alumnos en la primera semana del ciclo escolar posterior a la primera aplicación del 
instrumento.  

El grupo de retroalimentación, más el taller de docencia efectiva, quedó integrado por ca-
torce  docentes que  también fueron evaluados por sus alumnos. Los profesores de este gru-
po participaron en el curso “Taller de construcción del concepto de docencia clínica efectiva  
en la clínica odontológica” y posteriormente se les dio a conocer los promedios de  las pun-
tuaciones que les pusieron sus alumnos. El objetivo que se planteó para el estudio al realizar 
el taller fue, analizar los ítems y las dimensiones que conforman el cuestionario de evaluación 
de la docencia clínica odontológica en el contexto del análisis de las dimensiones de la do-
cencia efectiva. A partir de las temáticas revisadas en el taller, el grupo de profesores realiza-
ron un proceso de reflexión colectivo alrededor de las teorías de la enseñanza odontológica, 
las funciones de la Universidad y la misión de la Odontología como profesión universitaria. 
En la parte final del taller, al profesor le fue entregado el reporte de evaluación docente en el 
mismo formato que al grupo de sólo retroalimentación escrita, lo que permitió al docente 
iniciar un proceso de reflexión de su práctica docente.

El taller  se realizó después de finalizar el semestre 2004-2,  los días 9 y 10 de de agosto 
de 2004 con una duración de 8 horas. Todos los profesores de los tres grupos fueron evalua-
dos con el mismo instrumento durante el siguiente curso en las semanas 12, 13 y 14 del se-
mestre 2005-2.  La variable dependiente en el estudio fue la efectividad de la docencia clíni-
ca odontológica (expresada a través de las puntuaciones del instrumento de evaluación 
docente, cedco), y las variables independientes: la retroalimentación (información de los re-
sultados de la evaluación docente a partir del instrumento que recoge las percepciones de los 
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alumnos de la actuación del docente), y  la participación en el taller y en el proceso de re-
flexión de las características de la docencia efectiva en la clínica de enseñanza odontológica. 

Resultados y discusión

Los promedios de las puntuaciones otorgadas por los alumnos en el ejercicio docente 2004-
2, en el grupo testigo fue de 3.8622, DE=0.53. El grupo que recibió información escrita (re-
troalimentación) de la evaluación tuvo una puntuación promedio de 4.075, DE=0.5013, 
quedó integrado por 24 profesores. El grupo que recibió información de la construcción del 
cuestionario y tomó un taller en el que se discutieron las características de la docencia efec-
tiva en el ámbito de la clínica de enseñanza odontológica y que además recibió también in-
formación escrita de los resultados de las puntuaciones que les otorgaron sus estudiantes, 
quedó integrado por 14 profesores y  tuvo en promedio 4.0381 DE 0.454.

En los  resultados de la evaluación del semestre 2005-2, el grupo testigo tuvo como pro-
medio en las poep 3.8432 +/- 0.5765, promedio menor al  obtenido en la evaluación previa, 
mientras que el grupo de retroalimentación tuvo en promedio 4.1109 +/- .4638,  valor lige-
ramente mayor que en la evaluación de 2004-2. Y el grupo de docencia efectiva más retroa-
limentación recibió una puntuación promedio de 4.2445 +/- 0.4009, también mayor que en 
el ejercicio de evaluación previo.

Con el objetivo de verificar si existieron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos en las dos aplicaciones del instrumento, se utilizó el análisis de varianza y para 
determinar entre que grupos se observaron  las diferencias  se utilizó el análisis post hoc de 
la diferencia mínima significativa (dms), resultando que  las medias de las puntuaciones ob-
tenidas por los tres grupos del diseño en los dos ejercicios son estadísticamente diferentes 
(P< .05).

A través del presente estudio se planteó el objetivo de investigar el impacto de la retroa-
limentación de las poep en dos grupos de docentes a los que se evaluó en dos ciclos escola-
res, y a los que se les informó el resultado de la evaluación. Nuestros resultados si bien mues-
tran que hubo una ligera mejoría, en el grupo al que sólo se le retroalimentó a través de 
información escrita y que pasó de 4.075 a 4.1109 (diferencia= .0359), la mejora fue todavía 
mayor en el grupo al que se le entregó por escrito el resultado de la evaluación, y que además 
tuvo la oportunidad de participar en un taller para conocer, discutir y reflexionar con el gru-
po de docentes el concepto de docencia efectiva y la construcción del cuestionario.

Cohen (1980) ya nos señala en las conclusiones de su meta-análisis que la retroalimen-
tación produce un efecto de mejora que aunque fue significativo éste es moderado, de 
acuerdo con Brinko (1990), cuando se da la retroalimentación además de la asesoría como 
ocurrió en el grupo de retroalimentación más  el taller de docencia efectiva, los resultados 
de mejora son los más marcados, en nuestro caso los resultados concuerdan con estos estu-
dios. La diferencia no significativa entre las puntuaciones pre y post del grupo experimen-
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tal, se pueden deber a situaciones de contexto de variables que no fueron tomadas en cuen-
ta como la definitividad de los docentes, el hecho que los grupos a los que se dio la 
retroalimentación hayan tenido un buen desempeño docente, ya que como observó Brinko, 
los efectos más importantes de la retroalimentación se observan en los docentes que tienen 
puntuaciones más bajas. Aunque de acuerdo al meta-análisis de Menges y Brinko (1986), 
en el que analizan los resultados de 30 estudios, sólo en 10 de ellos encontraron diferencias 
significativas entre los grupos, siendo el grupo de retroalimentación el mejor evaluado en 
todos los casos. En uno de los estudios encontraron resultados mixtos y en los 19 restantes 
no encontraron diferencias entre los grupos, que concuerdan en parte con los resultados de 
nuestra investigación.

La asesoría pedagógica que se da en respuesta a las poep ha tenido diferentes aproxima-
ciones, que si bien debe ser parte integral del proceso de evaluación docente, sobre todo 
cuando tiene un propósito formativo, debe poseer las cuatro etapas del proceso: a) recolec-
ción de información sobre las conductas docentes, que en nuestro caso fue a través del cues-
tionario de evaluación de la docencia clínica odontológica (cedco); b) la interpretación y el 
análisis de la información junto con el profesor para diagnosticar el problema, que en este 
caso se realizó con el grupo experimental constituido de 14 docentes que participaron en el 
taller de docencia efectiva; c) desarrollo de estrategias para su mejoramiento; que si bien aquí 
fueron abordadas en el taller y construidas a partir de la reflexión de cada docente, no se rea-
lizó de manera puntual, y d) evaluación del efecto de la intervención sobre la eficacia de la 
enseñanza, que se observó en la evaluación post-intervención un año después. En la literatu-
ra, el tiempo dedicado a las etapas de trabajo varía en forma considerable, por ejemplo, el 
proceso puede implicar una breve reunión de 15 minutos (Aleamoni, 1978) o 10 horas de 
asesoría (Erickson y Erickson, 1979), complementados por actividades tales como talleres, 
seminarios, observaciones de clases, las grabaciones en vídeo (Hoyt y Howard, 1978), o la 
capacitación para el uso de recursos materiales que acompañen a estrategias instruccionales 
probadas con anterioridad. Además, los asesores varían en su nivel de experiencia, pueden ser 
profesional expertos en desarrollo académico (pedagogos) (Atchison, 1987), compañeros 
con o sin formación pedagógica (McKeachie y col., 1980; Rozeman y Kerwin, 1991), o in-
cluso estudiantes de postgrado (Erickson y Sheehan, 1976), en nuestro caso el taller tuvo una 
duración de 8 horas.

Los resultados contribuyen a la discusión sobre el uso de la evaluación docente y la nece-
sidad de apoyos para utilizar un enfoque multifacético para la evaluación de la docencia, así 
como de la necesidad de implementar programas de apoyo a la mejora de las prácticas ins-
truccionales de los docentes clínicos en respuesta a las poep.

Ayudar a los docentes en la interpretación de las poep obtenidas puede ser difícil, y la ins-
titución debe asumir la responsabilidad de implementar estrategias de mejora de la planta 
docente,  por lo que es importante acoplar las actividades de evaluación  a la mejora y la pro-
fesionalización de la docencia.
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La aplicación de cuestionarios de evaluación docente es una práctica rutinaria en las es-
cuelas de odontología en México, instituida como parte de los requerimientos del proceso de 
acreditación conaedo (Arroniz 2005), la implementación de la evaluación docente es al pa-
recer metodológicamente inadecuada, ya que en la mayoría de los casos se aplica en línea y 
para facilitar su cumplimiento se siguen criterios administrativos, por lo que se realiza des-
pués de finalizado el curso, justo cuando el estudiante se inscribe al curso posterior; de hecho 
es un requisito administrativo para poder realizar la inscripción (Primera reunión de trabajo 
para la revisión, actualización e implementación de planes y programas de estudios de Odon-
tología, 2008). La utilidad de este esfuerzo que implica la asignación de recursos físicos y hu-
manos en la mejora de la enseñanza, no es evaluada, por lo que consideramos importante el 
poder aportar datos empíricos que den cuenta de los procesos que deben acompañar a la eva-
luación docente, como lo es el brindar a los docentes la oportunidad de mejorar sus procesos 
de instrucción o enseñanza para lograr la excelencia docente y mejores aprendizajes en los es-
tudiantes para la construcción de las competencias que les permitirán realizar una práctica 
odontológica independiente.
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Propuesta de evaluación de la docencia en el posgrado de la 
Universidad Anáhuac3

En este trabajo se presenta la propuesta de un instrumento de evaluación de la docencia. La 
investigación de campo se realizó con docentes y alumnos de posgrado para conocer su opi-
nión sobre los aspectos a evaluar sobre la práctica docente. Se plantea un marco conceptual 
integrado por tres ejes que oriente una evaluación comprensiva: 1) El docente como perso-
na; 2) La evaluación de la docencia como parte integral del currículo, y 3) La docencia como 
práctica social de un colectivo.

El docente como persona

La evaluación connota comparación, medición y la emisión de un juicio de valor en relación 
con un criterio, “un deber ser”; sin embargo, existe la posibilidad de convertir el proceso de 
evaluación en un diálogo abierto entre evaluados y evaluadores que tienda a la comprensión 
de las experiencias y al mejoramiento educativo (Calvo de Mora y Marín, 1993; Santos Gue-
rra, 1996).

Conocer al profesor contribuiría a la comprensión cabal de las relaciones con sus alum-
nos y no sólo centrar la mirada en analizar su formación académica, su actuación en el aula 
y en el dominio que tiene de la disciplina; esto  también implicaría rescatar los aspectos afec-
tivos y de personalidad.

Regularmente los procesos de evaluación han sido utilizados con fines de control y certi-
ficación. En ellos no se ha considerado al ser humano con capacidad de realizar un análisis 
personal.

En este trabajo se pretende reflexionar sobre la evaluación desde una teoría centrada en 
la persona y orientada hacia su perfeccionamiento. Desde la perspectiva comprensiva que se 
centra en lo humano se aboga por (Carena de Peláez, 1995; Santos Guerra, 1996):

Tesis para obtener el grado de Maestra en Educación, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad 
Anáhuac, noviembre de 2000. Director de tesis: Dr. Javier Loredo Enríquez. El trabajo fue aprobado con mención 
honorífica.
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• El conocimiento de uno mismo, lo cual implica que el profesor necesita estudiarse a sí 
mismo, sus deseos, ideales, frustraciones, valores  e ideologías que lo condicionan.

•  La comprensión y empatía por parte de los evaluadores; con ello se entiende que el ser 
humano no actúa de mala fe sino por desconocimiento, por condicionamientos internos 
y por aprendizajes anteriores.

•  La docencia como profesión liberadora que en el ejercicio del autoanálisis genera claridad 
y conciencia de su propia práctica.

Si a partir de la evaluación se dan procesos de reflexión crítica con participación de la perso-
na interesada en un análisis sobre sí mismo y su manera de actuar, lo cual implica compren-
sión, toma de conciencia, indagación de aspectos esenciales; puede decirse que la evaluación 
sí llega a la persona y, lo que es más se transforma en ayuda para el proceso de formación per-
sonal. La nueva sociología del currículo plantea que las escuelas forman parte de un proceso 
social más amplio y que por lo mismo deben juzgarse dentro de un contexto socioeconómi-
co específico (Giroux, 1990).

En un proceso de evaluación, las condiciones externas a la escuela –la estructura de la so-
ciedad– no deben ser excluidas, porque son estas las que se originaron y la determinan. El 
currículo es una práctica desarrollada a través de muchos procesos y configura la actividad 
pedagógica del profesor, quien a la vez es el elemento activo que lo traduce a la práctica. 
Acerca de la figura del docente existen dos polos en el ámbito del currículo. Por un lado, el 
profesor como intérprete y ejecutor, y por el otro, como investigador y diseñador de éste (St-
enhouse, 1987; Carr y Kemmis, 1988).

Para Zabalza (1990), la evaluación de profesores adquiere un sentido importante en el 
ámbito más general de la evaluación del currículo y ha de tener como objetivo prioritario el 
mejorarlo.

La docencia como práctica social de un colectivo

La docencia es una actividad que se desarrolla en un aula por un profesor en relación con un 
grupo de alumnos; por lo tanto, trasciende los límites de lo individual, porque como toda 
profesión, se desarrolla y ejerce por un colectivo.

El profesor no puede seguir aislado, recluido del aula. Compartir, socializar experiencias, 
preocupaciones y proyectos le da una mayor dimensión a su profesión. El individualismo de 
la profesión debe transformarse en la actuación colectiva.

En el escenario educativo el individualismo profesional ha predominado como la forma 
social de ejercer el trabajo. Sin embargo, la profesión se ve influida por las estructuras exter-
nas que la condicionan socialmente. La influencia externa sobre las decisiones de los profe-
sores acerca del desarrollo del currículo y los contenidos condiciona el grado de autonomía 
del profesor y del sentido en que la ejerce (Gimeno y Pérez, 1989 ). 
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Como señala Gimeno (1988), las consecuencias que se derivan de la organización de los 
profesores en un colectivo son diversas:

•  Búsqueda de objetivos comunes a largo plazo.
•  Planteamiento de estrategias congruentes.
•  Compartir significados mínimos del currículo global.

La actuación de un colectivo de profesionales tendrá más peso que la actuación individual 
del profesor en las decisiones de los administradores sobre el rumbo que ha de tomar la es-
cuela; para los profesores en solitario resulta más complejo enfrentar las contradicciones que 
se presentan entre la concreción curricular y el currículo oficial que si se encuentran organi-
zados para enfrentar tareas comunes.

Método

El trabajo de campo se dividió en dos partes, la primera fue para la elaboración de un instru-
mento que recogiera las opiniones de los docentes y la segunda fue para aplicar el instrumen-
to en una muestra de estudiantes y docentes. Para realizar el instrumento se revisaron diver-
sos cuestionarios utilizados de la evaluación de la docencia en instituciones nacionales y 
extranjeras, se consultó bibliografía especializada en el tema que guiara en el diseño de las di-
mensiones que lo integrarían. El cuestionario aplicado consta de 36 indicadores, divididos 
en seis categorías: planeación, estrategias metodológicas, comunicación, evaluación, compe-
tencias profesionales y conductas propositivas, con cinco o siete aspectos en cada  una de 
ellas. 

En la segunda parte del trabajo de campo el cuestionario fue aplicado a una población 
total de 80 maestros y 131 estudiantes, lo que representó 76 por ciento y 28 por ciento del 
universo respectivo. El análisis de los datos se realizó con el programa estadístico Minitab.

Resultados y discusión

Opinión de los docentes

La muestra de este estudio se conformó por 62 por ciento de hombres y 38 por ciento de 
mujeres, donde el 59 por ciento se ubica de 31 a 50 años.

En lo referente a su opinión sobre la evaluación de la docencia, 79 por ciento considera 
muy importante que se evalúe su desempeño en el aula y, más aún, 84 por ciento piensa que 
se le debería dar a conocer los resultados.

Como propósito principal de la evaluación de la docencia, 70 por ciento eligió como 
primera opción “retroalimentar al docente”; 38 por ciento ubicó en segundo lugar “buscar 
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cambios en la práctica docente”; en cambio, los propósitos que menos se adjudican  a la 
evaluación son “determinar la permanencia del docente” y “mantener un control adminis-
trativo”.

A la pregunta de quienes deberían participar en la evaluación, 54 por ciento consideró 
que ellos mismos eran los más indicados para hacerlo, sólo cinco por ciento opinó que debe-
rían ser colegas.

Sobre los medios para realizar la evaluación, un 55 por ciento se inclinó en primer lugar 
por el cuestionario que responden los estudiantes, mientras que la autoevaluación obtuvo el 
31 por ciento.

Respecto de otras alternativas de evaluación, los docentes proponen utilizar diversas 
fuentes y cruzar la información ente objetivos, rendimiento escolar e intervención docente. 
Consideran necesario incluir la autoevaluación y realizar observaciones en clase. Resalta que 
41 por ciento de los docentes no está de acuerdo con el instrumento utilizado en el posgra-
do, ni con el número de preguntas ni el contenido de lo evaluado. 

Opinión de los estudiantes

De los 131 estudiantes encuestados, 60 por ciento fue de sexo femenino y 40 por ciento mas-
culino. El rango de edad más representativo es el de los 25 a los 30 años (70 por ciento); 81 
por ciento cree que es muy importante que se evalúe el trabajo docente y 84 por ciento pon-
dera también como muy importante que el docente conozca los resultados de la evaluación.

En torno al propósito principal de evaluar la docencia, 47 por ciento seleccionó como 
primera opción la retroalimentación del docente. En forma general opinan que la evaluación 
debe coadyuvar a mejorar los servicios educativos, a conocer la eficiencia de la enseñanza, así 
como a elevar el nivel académico de los cursos y de los programas de posgrado.

De los alumnos encuestados, casi 80 por ciento creen que son ellos los más indicados pa-
ra evaluar a los docentes ya que son los directamente involucrados. El 80 por ciento reitera 
que es el cuestionario aplicado a los estudiantes el instrumento más idóneo.

Al igual que en el caso de los docentes, un 56 por ciento, no está de acuerdo con la actual 
forma en que se evalúa el trabajo docente, pues la consideran subjetiva, ambigua e incompleta.

Al realizar el contraste entre las respuestas de los docentes y los estudiantes se encontró 
que de los 36 aspectos propuestos, siete aspectos alcanzan de un 81 a un 71 por ciento de 
aceptación entre los docentes: dominio de la materia, organización y preparación de la clase, 
preparación teórica de la materia, preparación práctica de la materia, estimula la participa-
ción del alumno, actualización de la información y claridad en la exposición; cinco aspectos 
logran de un 85 a un 72 por ciento de aceptación entre los estudiantes: actualización de la 
información, preparación práctica de la materia, dominio de la materia, claridad en la expo-
sición y organización y preparación de la clase.  En este rango, arriba del 70 por ciento coin-
ciden las opiniones en cinco de los aspectos. En el siguiente rango, de 66 a 50 por cierto, 
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coinciden en cinco aspectos: manifiesta atención a los alumnos, considera la opinión exter-
nada por el alumno, propicia un ambiente favorable de trabajo, muestra disponibilidad para 
que el alumno lo consulte y relaciona los conocimientos con otras disciplinas.

Entre los aspectos coincidentes que tuvieron menos de 38 por ciento de aceptación entre 
docentes y estudiantes se encuentran: presentación de los criterios de evaluación, ritmo de 
presentación de los temas, orienta el desarrollo de actividades y tareas, recursos y materiales 
utilizados en clase, uso del tiempo en clase y manifiesta que prepara la clase. 

En la priorización de los docentes se observa que valoran más los aspectos relacionados 
con las categorías de “organización”, “planeación” y “competencias profesionales”, seguidas 
por la de “comunicación”. Llama la atención su consideración como menos importante de 
los aspectos de las categorías de “evaluación” y “estrategias de enseñanza”, siendo que éstas 
son parte sustantiva del ejercicio de la docencia.

Los estudiantes, por su parte, coinciden con los docentes en  cuanto a la “planeación” y 
”competencias profesionales”, aunque también se interesan en las categorías de “comunica-
ción” y “conductas propositivas”, las cuales tienen que ver con el trato hacia ellos. Por el con-
trario, sitúan como menos representativas las categorías de “evaluación” y “estrategias de en-
señanza”.

Conclusiones

A partir del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, el trabajo 
de tesis culmina con una propuesta de un instrumento integrado por siete categorías y 28 
ítems, con la escala de valoración siguiente: 1 (Nunca), 2 (Casi nunca), 3 (Algunas veces), 4 
(La mayoría de las veces), y 5 (Siempre). Enseguida se enlistan los ítems en cada categoría:

•  Planeación tiene dos ítems: El desarrollo de las clases refleja una preparación previa y Pre-
senta desde el inicio los criterios de evaluación.

•  Competencias profesionales tiene nueve ítems: Domina los contenidos de la materia, 
Utiliza información actualizada, Relaciona los conocimientos con la práctica profesional, 
Produndiza en los temas centrales del curso, Presenta diversas posturas teóricas, Asiste a 
las sesiones de clase, Es puntual en sus clases, Reponde con precisión a las preguntas de 
los alumnos, y Muestra entusiasmo por la materia. 

•  Comunicación con dos ítems: Propicia un ambiente favorable de trabajo y Orienta en el 
desarrollo de actividades y tareas.

•  Estrategias metodológicas con nueve ítems: Expone con claridad, Propicia la reflexión de 
los contenidos tratados, Tiene manejo adecuado del grupo, Presta atención a los alum-
nos, Muestra disposición ante las consultas de los alumnos, Estimula la participación de 
los alumnos, Posee habilidades para enseñar, Utiliza adecuadamente los recursos didácti-
cos, y Estimula el interés por la materia.
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•  Evaluación con dos ítems: Evalúa en relación con los objetivos del curso y Retroalimen-
ta a los alumnos en sus avances del curso. 

•  Elemento ético, incluye dos ítems: Fomenta actitudes y valores positivos y Respeta las 
opiniones de los alumnos.

•  Elemento global, dos ítems: Mi aprendizaje se incrementó en este curso y Evalúa global-
mente el desempeño del profesor. 

El trabajo de tesis también brinda un modelo conceptual para que autoridades y docentes 
puedan discutir la función de la docencia y su evaluación en el ámbito universitario; además 
muestra la complejidad que tiene esta práctica profesional y las posibilidades de transformar-
la en una práctica reflexiva y crítica como lo señalan diversos autores (Stenhouse, 1987; Gi-
meno, 1988; Car y Kemmis, 1988). Desde un enfoque comprensivo y reflexivo de la prácti-
ca docente sostengo que las evaluaciones docentes tienen que abordar las complejidades que 
esta tiene y no limitarse a verificar sólo el desempeño individual e instrumental del docente 
en el aula. Finalmente se proponen algunas orientaciones para iniciar el trabajo en colectivos 
docentes, para que junto con las autoridades y los evaluadores puedan emprender la tarea de 
la evaluación como un proyecto amplio y coherente que sirva para el mejoramiento de la 
práctica docente. 
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La medida de la satisfacción laboral de los profesores 
universitarios mexicanos4

La satisfacción laboral es un constructo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, 
su dignidad humana y su calidad de vida. Muy estudiado desde el punto de vista trabajador-
institución y gracias al conocimiento que se tiene del fenómeno se logró la implantación, a 
escala mundial, de mejoras tanto para los trabajadores como para la productividad de las ins-
tituciones (Schein, 1982).

Como cualquier organización las instituciones de educación superior requieren que sus 
académicos, como profesionistas de la educación, estén comprometidos con su fortaleci-
miento, productividad y calidad. 

En el ámbito de las instituciones de educación superior en México, se considera que exis-
ten muy pocas investigaciones sobre la relación profesor-institución y la mayor parte de ellas 
se concentra en la evaluación y el reconocimiento del desempeño docente. 

Al considerar que la investigación evaluativa está comprometida con el perfeccionamien-
to de la praxis educacional y con el incremento significativo de la calidad educativa (De la 
Orden, 2002), el objetivo principal de la investigación es aumentar el nivel de conocimiento 
sobre el constructo  satisfacción laboral de los profesores universitarios, al traer las prácticas 
institucionales exitosas al ámbito de la educación superior universitaria. 

En el marco de la teoría existente y considerando el contexto universitario mexicano, fue 
necesario proponer dimensiones que caractericen la satisfacción laboral del maestro e identi-
ficar elementos que interactúan con el constructo. 

Una vez identificadas las dimensiones, se procedió a medir  el nivel de la satisfacción la-
boral del maestro y a identificar elementos que interactúan con el constructo.

Una vez identificadas las dimensiones, se procedió a construir un elemento que permitie-
ra medir el nivel de satisfacción laboral de los profesores universitarios y se plantearon hipó-
tesis que fueron contrastadas empíricamente.

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, enero de 2006. Directora de tesis: Rita Maria Lopes de Souza.
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Método

El estudio se clasifica como científico aplicado, con diseño no experimental de corte correla-
cional, describe y busca explicar (vía análisis correlacional, análisis factorial exploratorio y es-
tudios diferenciales) cómo funciona el constructo con la segregación de las variables demo-
gráficas y la asociación existente entre algunas otras variables que constituyen los factores del 
constructo satisfacción laboral de los profesores universitarios.

También se hacen estudios predictivos  (vía el modelo de regresión múltiple) para cono-
cer de qué manera la satisfacción laboral del profesor, y las dimensiones que la componen, 
influyen en su desempeño académico.

Las hipótesis planteadas en el estudio son las siguientes:

 Hipótesis 1. El nivel de satisfacción de los profesores de universidades privadas es más 
alto que el de las universidades públicas. 

 Hipótesis 2. Las variables demográficas y laborales están relacionadas con el nivel de sa-
tisfacción laboral de los profesores universitarios.

 Hipótesis 3. Es posible predecir la satisfacción laboral a partir de variables demográficas 
y laborales.

 Hipótesis 4. Es posible predecir el desempeño docente a partir de las variables intrínse-
cas y extrínsecas de la satisfacción laboral.

El universo de estudio de la presente investigación comprende  a los docentes que imparten clases 
en universidades públicas y privadas de la Ciudad de México. La muestra se conformó por 703 
profesores provenientes de dos universidades privadas y una pública de la Ciudad de México.

Para la construcción del cuestionario primero se realizó una investigación documental so-
bre el constructo, de la que se desprende la conclusión de que se trata de un concepto agre-
gado. Eligiéndose para el trabajo la Teoría de Herzberg (1959), que es la primera en distin-
guir entre las causas de satisfacción laboral y las de insatisfacción laboral. Siendo las primeras 
los factores intrínsecos y las de la segunda los factores extrínsecos. Después se entrevistó per-
sonalmente a 12 docentes a fin de constatar la correspondencia de los factores señalados en 
la teoría con los de los docentes mexicanos. Se identificaron las dimensiones para el cuestio-
nario y se redactaron ítems para cada dimensión. La versión final del cuestionario obtuvo 
una consistencia interna Alfa de Cronbach de 0.9485.

Resultados y discusión

El análisis, hecho con la debida duración de los reactivos y dimensiones del instrumento pa-
ra medir la satisfacción laboral, muestra una confiabilidad elevada y una alta validez de con-
tenido y constructo.
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De acuerdo con el resultado del análisis factorial exploratorio, la satisfacción laboral de 
los docentes universitarios depende de la influencia de 10 factores: satisfacción general con 
la labor docente, relaciones con los compañeros, reconocimiento, capacidad para la labor 
docente y relaciones con los alumnos. Esto nos lleva a validar, en alguna medida, la teoría 
subyacente al constructo, de la cual se desprendieron las dimensiones propuestas inicial-
mente. 

Se comprobó que el instrumento construido para medir la satisfacción laboral es confia-
ble atendiendo a su consistencia interna. 

El estudio empírico para medir el nivel de satisfacción de los profesores universitarios re-
saltó que los factores: satisfacción general con la docencia, relaciones con los alumnos y com-
petencias para la labor docente, obtuvieron un nivel más alto. El factor que presentó el me-
nor nivel fue condiciones salariales.

Se ha confirmado sin lugar a dudas la hipótesis 1, los profesores de las universidades pri-
vadas mostraron mayor nivel de satisfacción laboral que los de la universidad pública. El aná-
lisis de los datos puso en manifiesto la influencia de las variables demográficas en la satisfac-
ción laboral, confirmando así la hipótesis 2. También se confirmó la hipótesis 3, respecto de 
que la satisfacción laboral puede predecirse parcialmente por las variables demográficas y la-
borales. Finalmente, se encontró una predicción parcial de la evaluación del desempeño do-
cente a partir de las variables de satisfacción laboral, lo que confirma la hipótesis 4.

De hecho la  aportación, por modesta que sea, para proponer y tratar de validar empíri-
camente un instrumento para medir el nivel de satisfacción laboral de los profesores univer-
sitarios, se sitúa en una línea de investigación que es indispensable si se quiere avanzar en el 
conocimiento del constructo. Por otro lado al considerar lo mucho que se depende de las 
aportaciones extranjeras en el área de la investigación evaluativa, el hecho de que la valida-
ción del instrumento se hizo a partir de datos empíricos referidos a la situación de la educa-
ción superior de la República Mexicana, confiere un especial interés.

La satisfacción laboral se conforma de varios factores. La teoría de Herzberg atribuye a 
los factores intrínsecos la satisfacción laboral y a los extrínsecos la insatisfacción laboral. De 
los resultados de la investigación se desprende que dos de los factores intrínsecos explorados, 
la satisfacción general con la docencia y las competencias para la labor docente, obtuvieron 
la puntuación más alta en la satisfacción laboral de los maestros.

Se puede decir, por lo tanto, que los docentes se sienten satisfechos con su labor en gene-
ral; más en las universidades privadas que en la pública. En las privadas el factor identifica-
ción con la institución considerado como intrínseco también mostró puntuaciones altas. 

En cuanto a los factores extrínsecos, los que causan mayor insatisfacción son las condi-
ciones salariales y los recursos para la docencia. Si bien estos factores por sí mismos no 
contribuyen a la satisfacción de los profesores, la falta de estos contribuye a crear un sen-
timiento de insatisfacción por no percibirse una justa recompensa al trabajo realizado 
(Yee, 1990).
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En conclusión podemos afirmar que los maestros sienten la recompensa de un trabajo 
bien hecho, sin embargo, la falta de factores extrínsecos crea en ellos un sentimiento de in-
satisfacción. 

Otra variable que influye de manera importante en los factores tanto extrínsecos como 
intrínsecos de satisfacción laboral, es el participar en investigación. Esta dota a profesor uni-
versitario de un nuevo estatus, le da autonomía en su empleo y aumenta el reconocimiento 
hacia su trabajo. Por todo lo anterior, los docentes que participan de la investigación se 
muestran más satisfechos con su labor que aquellos que no participan.

El tener una práctica profesional diferente a la docencia afecta en forma negativa a la sa-
tisfacción con la labor docente. Una hipótesis que podemos plantear para estudios posterio-
res es que los factores extrínsecos son más satisfactorios que los que encuentran en su labor 
como docente y esto crea un decremento en su satisfacción laboral. 

Consideramos que es importante realizar esta investigación porque una característica de-
seable en el profesor universitario es contar con experiencia en el campo de su profesión. 

Se encontró una correlación media entre la satisfacción laboral y el desempeño docente 
de los profesores y también una predicción parcial  del desempeño docente a partir de los 
factores de satisfacción laboral.

La competencia para la labor docente es el factor que mayor explicación ofrece al desem-
peño docente. Se trata de un factor intrínseco que tiene, por su naturaleza una estrecha rela-
ción con la satisfacción laboral.

El otro factor que entró en la ecuación de regresión fueron las condiciones laborales, fac-
tor extrínseco que también tiene relación con el desempeño si tomamos en cuenta que tiene 
que ver con las facilidades y apoyos para asistir a congresos, participar en la investigación, ob-
tener becas y publicar trabajos. 

Encontramos entonces que factores extrínsecos como las condiciones salariales, los recur-
sos para el trabajo y las relaciones con los superiores, los compañeros y los alumnos no son 
útiles para predecir el desempeño de los profesores.
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Prácticas y concepciones de evaluación de la docencia en 
universidades colombianas5

La presente investigación describe, caracteriza, analiza, contrasta e interpreta el estado de las 
prácticas y concepciones de evaluación de la docencia en 17 universidades colombianas,  vin-
culadas al Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación (onpe) y contribuye a identificar 
la realidad de la universidad en el contexto nacional, al permitir el conocimiento de cómo se 
está evaluando el desempeño docente; si estas prácticas están fundamentadas en nociones de 
docencia y de evaluación propuestos para la universidad contemporánea y si son construidas 
desde los proyectos educativos institucionales. Responde a las necesidades prevalecientes en la 
evaluación de la docencia universitaria en Colombia, referentes con la insuficiente y escasa ca-
racterización de las prácticas y concepciones vigentes en las universidades que limitan conocer 
el estado actual y así proponer transformaciones a las mismas; la implementación de procesos 
de evaluación de docentes  referenciados en los proyectos universitarios.

 Aporta  información para  nuevas investigaciones en evaluación de la docencia y para al-
canzar este propósito se identifican los atributos, concepciones, normas, usos, características 
de buena docencia desde  profesores, estudiantes y autoridades universitarias; factores evalua-
dos en los instrumentos y articulados con las concepciones de los documentos institucionales.  

La investigación dio respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuáles son las prácticas y con-
cepciones de evaluación de la docencia en universidades colombianas?, ¿cuál es la percepción 
de los estudiantes y profesores sobre las competencias o atributos que debe tener un buen do-
cente?, ¿cuáles son los usos que se dan a los resultados de evaluación de la docencia, ¿cuáles 
son las concepciones de evaluación de la docencia que privilegian las universidades en las 
normativas e instrumentos de evaluación de docentes?, ¿los atributos y competencias evalua-
dos por las universidades colombianas, son concordantes con los propuestos para la docen-
cia contemporánea?, ¿cuáles son los procesos formativos en docentes y estudiantes, que se ge-
neran con los resultados de la docencia en las universidades?, y ¿cómo administran los 
procesos de evaluación de la docencia, las universidades participantes del estudio? 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, noviembre de 2011. Director de tesis: Dr. Marco Antonio Rigo Lemini.
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Para dar respuesta a las preguntas, se estructuraron tres instrumentos, sometidos a validez 
de constructo mediante juicio de experto: los delegados al Observatorio y pilotaje con los 
coordinadores del mismo, para su posterior diligenciamiento por estudiantes, profesores, vi-
cerrectores y delegados o responsables de los procesos de evaluación docente en las universi-
dades. 

Los referentes teóricos se apoyan en cuatro soportes fundamentales: Uno, el de docencia 
y el docente, en donde se avanza con las nociones que corresponde a las exigencias de los pro-
cesos formativos en el panorama actual de la universidad, involucrando allí los aportes en el 
campo de las nuevas funciones del profesor universitario desde autores como Perrenoud 
(2004), Zabalza(2003), Frade (2008),  Vain (1998), García (2008), Martínez (2008), Lore-
do (2000)  y Rueda (2008), entre otros. Se abordan las funciones esenciales en el contexto 
de la educación superior y para ello se revisan algunos aportes teóricos construidos desde el 
Espacio Europeo de la Educación Superior y algunas experiencias y tendencias latinoameri-
canas, en donde se precisan sus funciones esenciales. Dos, la evaluación de la docencia abor-
da conceptos fundamentales que están implicados en este proceso, exponiendo las razones de 
su complejidad, revisando algunas de las características en sus prácticas, procesos, propósi-
tos, los participantes y el estado del arte en Europa y América Latina. El tercero, incursiona 
en el tema de las competencias en el panorama de la educación superior, como marco inicial 
para introducir los aportes actuales frente a los atributos y competencias requeridas por el 
docente actual. El cuarto soporte, se detiene en la contextualización del Observatorio Nacio-
nal de Políticas en Evaluación, onpe, organización de naturaleza académica, en donde tiene 
lugar el desarrollo de la investigación.

Se evidencia la necesidad de construir proyectos de evaluación de la docencia universita-
ria: fundamentados, reconocidos, formalizados y apropiados que interpreten y asuman los 
atributos y características planteadas para la docencia contemporánea y  se articulen en los 
proyectos educativos universitarios.

Método

El proceso de investigación se inscribe dentro del enfoque de tipo descriptivo, analítico, crí-
tico, relacional y contrastativo, con tres fases para el tratamiento de los resultados. Primera: 
análisis casuístico intrainstitucional. Segunda: casuístico interuniversitario confrontando los 
resultados entre las instituciones, y tercera: crítico valorativo, que identifica similitudes y co-
herencias entre las prácticas y concepciones de evaluación de la docencia universitaria actual. 
Involucra la población de universidades adscritas al Observatorio de Políticas de Evaluación 
de la Docencia, con 17 universidades; 518 estudiantes, 218 profesores, 13 instrumentos de 
igual número de universidades participantes, de las prácticas de evaluación asumidas desde 
los 13 documentos institucionales que se constituyen en el discurso oficial. Se someten a 
análisis los datos recolectados sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones y componen-
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tes del fenómeno referentes con concepciones y prácticas de la docencia universitaria. Para el 
procesamiento de la información se utilizó el paquete estadístico spss versión en 15.0. Las  
dimensiones y subdimensiones fueron analizadas mediante procedimiento descriptivo, obte-
niendo tablas de frecuencia para las variables de tipo categórico y medidas descriptivas: ten-
dencia central, dispersión y forma para las variables de tipo cuantitativo.

Se efectuó análisis para comparar las prácticas, concepciones y percepciones según el tipo 
de universidad, el género, el tamaño de la institución, ubicación, programa y participantes. 
Para establecer si existen diferencias significativas se aplicó la prueba chi cuadrado, teniendo 
en cuenta las respuestas a atributos de estudiantes, profesores, en los documentos institucio-
nales y en los componentes de los instrumentos utilizados por las instituciones para la eva-
luación de los desempeños docentes. Se presentaron las comparaciones estadísticamente sig-
nificativas, es decir, las que registraron un nivel de significación menor o igual a 0,05.

Resultados y discusión

Se encontró diversidad de atributos concentrados en tres dimensiones que determinan la no-
ción de buen docente: capacidad para relacionarse con los estudiantes, dominar estrategias 
pedagógicas y el campo disciplinar con profundidad y actualidad. El estudiante es el infor-
mante central en evaluaciones semestrales con intencionalidad de carácter administrativo, 
sancionatorio, con ausencia de parámetros y procedimientos que muestren una estructura 
técnica apropiada. Las prácticas evaluativas universitarias adolecen de soportes teóricos ins-
titucionalizados;  las concepciones de docencia, evaluación y evaluación de la docencia no 
son concordantes con los presupuestos para la docencia actual. Se evidencia la necesidad de 
construir proyectos de evaluación de la docencia universitaria: fundamentados, reconocidos, 
formalizados y apropiados que interpreten y asuman los atributos y características planteadas 
para la docencia contemporánea y  se articulen en los proyectos educativos universitarios.

Los hallazgos  muestran carencia de articulación entre concepto de docencia y de evalua-
ción; en segundo lugar, por una vía van los rasgos característicos que subyacen a la concepción 
del buen docente y al momento de evaluarlo, observado a través de los contenidos de los ins-
trumentos, se vislumbran posturas distantes, dos rutas hacia horizontes diferentes. En tercer 
lugar se encontró ausencia de siquiera mencionar en los documentos institucionales o en los 
instrumentos algún referente frente a la postura que desde el proyecto educativo universitario 
se tiene frente a estos dos conceptos fundamentales: evaluación y docencia. En cuarto lugar, 
los ejes de la noción de docente ni de calidad de lo que es un buen docente, se observan evi-
denciados en los documentos oficiales. Se encuentran estructurados algunos conceptos en al-
gunas universidades que no obedecen a un modelo de docencia particular, ni como aproxima-
ción empírico artesanal ni la enseñanza como aproximación profesional ni técnica 
especializada. En quinto lugar, se expresaron concepciones de docencia y de evaluación con 
algunos elementos pero no con una articulación clara y completa de lo que significan los dos 
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términos para las universidades; en este sentido, se evidencia cómo la evaluación de la docen-
cia encontrada en las universidades del estudio, presenta un panorama de problemáticas y de 
vacíos, expuestos en los trabajos de Alexandra Schulmeyer (2002), en su estudio sobre el esta-
do actual de la evaluación docente, en 13 países de América Latina y lo expuesto por Murillo 
(2005) en el estudio comparado entre 50 países de América y Europa sobre cuáles son los atri-
butos que se evalúan del buen docente. Desde allí, se proponen cambios para que la evalua-
ción tome en cuenta el contexto, para que los fines de la evaluación sean congruentes con la 
identidad institucional y con su filosofía y sirvan como medio, no solamente de control o de 
ascenso, sino para mejorar la interacción entre el profesor y el estudiante en situaciones de en-
señanza-aprendizaje. Así mismo, vista la coherencia con los rasgos esenciales en los cuales in-
sisten las tendencias de los rasgos de buena docencia en el Espacio Europeo de Educación Su-
perior en las propuestas de Loredo (2000), Gimeno y Pérez (1996), de observar de manera 
integral las dimensiones que implican la actividad del docente, se concluye que las prácticas 
de las universidades del estudio se basan sobre competencias tradicionales asignadas al profe-
sor y que no incluyen las demandas planteadas a la docencia contemporánea como las expre-
sadas por Zabalza (2003) y Perrenoud (2004): planificación del proceso de enseñanza, infor-
mar y dar explicaciones comprensibles y organizadas al saber, manejo de las nuevas tecnologías, 
comunicarse y relacionarse con los alumnos, evaluar los procesos y desde Perrenoud (2004), 
además, implicar a los alumnos en los aprendizajes y en su trabajo, elaborar y hacer evolucio-
nar dispositivos de diferenciación, trabajar en equipo, participar en la gestión de la institu-
ción, utilizar nuevas tecnologías y organizar la propia formación continua.

Las concepciones y prácticas de evaluación de la docencia, indagadas en 17 universidades 
colombianas, permiten resaltar los siguientes aportes:

1. No se evidencia cómo las prácticas evaluativas en las instituciones del estudio respondan 
a posturas claras y definidas en los documentos que guían el quehacer universitario, apa-
recen tímidamente algunas aproximaciones a enunciados de lo que se entiende y se asu-
me como buenas prácticas de docencia y son identificadas dichas aproximaciones en los 
objetivos que se plantean cuando se diseñan los instrumentos de evaluación. Estos ha-
llazgos muestran debilidades a la hora de estructurar un proyecto de evaluación del des-
empeño de la docencia, puesto que si no se identifica qué es docencia, cómo tiene apro-
piado el concepto de evaluación y cuáles son los atributos que se asumen como de 
buena docencia, difícilmente se pueden construir proyectos de evaluación confiables, 
coherentes y mucho menos ajustados a una concepción de educación.

2. Se observa ausencia en los ejercicios de evaluación en las 13 universidades que aportaron 
instrumentos, de preguntas orientadoras de un proyecto evaluativo a saber: para qué se 
evalúa, qué se evalúa, quién debe adelantar la evaluación, cómo debe hacerse el proceso, 
en qué momento, quiénes son los usuarios de la evaluación, a través de qué medios se 
recoge la información. Sin estos referentes, se muestra cómo la evaluación de la docen-
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cia adolece de los elementos técnicos que debe tener un ejercicio de esta naturaleza y de 
trascendencia, especialmente cuando con sus resultados se toman decisiones de carácter 
sancionatorio y para definir administrativamente la continuidad de un profesor en la 
institución. 

3. La caracterización de las prácticas evaluativas adelantadas demuestra la desarticulación 
con las nociones de educación y docencia y con proyectos educativos universitarios, en 
los cuales debería tener su asiento y postura claramente definida que permitan afirmar 
que efectivamente las instituciones de educación superior demuestran que son impor-
tantes los procesos de evaluación de la docencia como en los escenarios actuales se rei-
vindica como necesarias para hallar la calidad de la educación superior, a partir de reco-
nocer que la evaluación de la docencia y de sus desempeños tienen un papel 
preponderante en la búsqueda de dicha calidad.

4. Se encontró diversidad en las maneras de entender la buena docencia, desde las concep-
ciones esbozadas por profesores y estudiantes; las planteadas por autoridades universita-
rias, las explícitas en los instrumentos diseñados por las instituciones para evaluar los 
desempeños por parte de los estudiantes, siendo concordante este hallazgo con los plan-
teamientos de los autores referenciados, en el sentido de la complejidad que conlleva 
unificar criterios en torno a las características de un buen desempeño docente, sin que 
ello sea óbice para plantear rasgos fundamentales, que debe reunir un buen docente: 
manejo de estrategias pedagógicas, concordantes con las características de los estudian-
tes, rasgos personales compatibles con una relación respetuosa y cálida entre docentes y 
estudiantes, que satisfaga las necesidades de los aprendientes, dominio y actualidad del 
campo disciplinar que tiene bajo su responsabilidad, dominio y uso pertinente de las 
tecnologías de la información y comunicación como recurso para hacer aprehensible el 
conocimiento, la capacidad para atender a las necesidades diferenciadas de ritmos de 
aprendizaje, tener disponibilidad permanente para reflexionar sobre su práctica, partici-
par en el desarrollo del proyecto de la institución, vincular a los padres de familia en el 
proceso formativo y generar estrategias de evaluación continua y orientada a la mejora 
de los aprendizajes, entre otros. Se ratifica en este sentido lo expuesto por Pablo Vain 
(1998), frente a que la docencia universitaria es el resultado de múltiples entrecruza-
mientos, implicando campos de tensión permanente acerca de la política, el trabajo, la 
profesión, la enseñanza, la experticia y la práctica. Igualmente el abordaje de las dimen-
siones de competencia de Phillipe Perrenoud (2004), Miguel Zabalza (2003), Javier Lo-
redo (2003) y Frida Díaz-Barriga (2002).

5. Las instituciones de educación superior participantes en el estudio muestran preferencia 
por desarrollar prácticas evaluativas, concentradas especialmente en aspectos de carácter 
administrativo, de cumplimiento y de imagen institucional de sus profesores y los atri-
butos que evalúan con mayor insistencia, se concentran en tres dimensiones. Dominio 
disciplinar, uso de estrategias pedagógicas y didácticas y atributos personales que facili-
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ten relaciones adecuadas con sus estudiantes, manteniendo prácticas tradicionales sobre 
los tipos de atributos involucrados, que distan de estar contextualizados dentro de las 
tendencias revisadas para la educación superior en el contexto internacional, incluidos 
los países latinoamericanos, pues no involucran especialmente las referidas con la aten-
ción a la diversidad, reflexión sobre su propia práctica, uso de tecnologías en sus prácti-
cas y trabajo con los núcleos familiares. En este sentido, Perrenoud (2004), al abordar 
las diez dimensiones de competencias, expone que no se trata de caracterizar un nuevo 
rol del desempeño docente, sino nuevas competencias que se involucran a las tradicio-
nales asignadas al profesor.

6. Los hallazgos frente al impacto de los procesos de evaluación del desempeño docente 
muestran poca incidencia en acciones transformativas, orientadas al cambio y al apoyo 
que se esperaría produzcan estos ejercicios evaluativos. El concentrarlos sólo en decisio-
nes sancionatorias, les resta importancia al enfoque de evaluación, orientada a la trans-
formación y a la mejora.

Se recomienda adelantar la profundización en las prácticas evaluativas al interior de cada una 
de las instituciones, promover estudios similares que permitan orientarlos hacia inferencias 
de lo que acontece con los proyectos de evaluación de la docencia en la universidad colom-
biana. Esta investigación es el punto de partida para profundizar en las prácticas y concep-
ciones de evaluación de la docencia, tanto en el nivel de educación superior como en otros 
niveles del sistema educativo, que bien puede ser generada para revisar, mejorar o  estructu-
rar proyectos de evaluación de la docencia pertinentes. Las experiencias marginales plantea-
ron la dificultad de incorporar estos proyectos como parte esencial de las instituciones. Fu-
turas investigaciones en este campo pueden enriquecerse, creando condiciones para asegurar 
representatividad estadística, que permita contrastar la pregunta abierta más dentro de un 
enfoque cualitativo, descriptivo, frente a uno de carácter cuantitativo, para nutrir la informa-
ción recopilada, pues es pertinente señalar cómo la riqueza de la presente indagación se con-
centra en la recogida amplia de percepciones, con la interlocución de sus actores centrales de 
la evaluación, que abonaron una mirada amplia y enriquecedora sobre lo que se concibe co-
mo atributos para un buen docente.
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Evaluación del nivel de progreso de una escuela secundaria 
con respecto a la incorporación de las tic: el caso de una 
escuela particular del municipio de Naucalpan1

Como lo señala Cabero (2006b), uno de los grandes mitos generados en torno al uso de la 
tecnología en la educación es que la tecnología per se tiene el poder por sí misma de mejorar 
el proceso y la calidad de la educación. Lo cierto es que el éxito radica en cómo utilizarla pa-
ra que realmente sea un motor del cambio, y que este proceso depende de múltiples factores, 
algunos de los cuales se analizan en este trabajo. Las habilidades tecnológicas y pedagógicas 
que requieren los docentes han cambiado considerablemente, tanto en la creación de mate-
riales como en idear formas de usar la tecnología dentro y fuera del aula, diseñando situacio-
nes didácticas que acerquen a los alumnos a contextos reales de su propia comunidad o fue-
ra de ella. 

Sin embargo, a pesar de que la tecnología actualmente está presente en muchas de nues-
tras actividades cotidianas y que difícilmente se puede concebir el mundo del siglo xxi sin 
ellas, la realidad es que en el campo de la educación su introducción, así como el impacto 
que ha generado su uso, ha sido considerablemente más lento e improductivo que en otros 
sectores.

Esta investigación pretende evaluar el nivel de integración de las tic en el proceso educa-
tivo en una escuela secundaria privada del Estado de México  e identificar los  pasos y medi-
das que deben adoptar para mejorar el nivel de integración.

En el primer capítulo, se presenta el objetivo general y objetivos específicos de este traba-
jo aplicativo, así como la justificación y las limitaciones del mismo. También se presenta un 
breve marco contextual que describe las características de esta institución y cómo ha sido el 
proceso de incorporación de las tic.

En el segundo capítulo se describe la metodología utilizada, cómo se diseñaron y valida-
ron los instrumentos utilizados.

El capítulo tres presenta un breve cronograma de las actividades realizadas y los recursos 
materiales y humanos que se requirieron para llevar a cabo este trabajo.

En el capítulo cuatro se presenta el marco teórico en el que se sustenta el presente tra-
bajo y algunas investigaciones que se han hecho con respecto al uso de las tic. Posterior-

Trabajo aplicativo para obtener el grado de Maestro en Educación, presentada en la Facultad de Educación en la 
Universidad Anáhuac, diciembre de 2010. Directores: Dra. Amelia Rebeca de los Santos Quintanilla y Mtro. Luis 
Medina Velázquez.
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mente, en el capítulo cinco, se hace una breve reseña  de los antecedentes del uso de las TIC 
en México, así como de las políticas que rigen actualmente el sistema educativo de nuestro 
país.

La parte medular de este trabajo aplicativo son los resultados obtenidos de la aplicación 
de los instrumentos tanto de docentes como de alumnos. En el capítulo seis se presentan 
únicamente los resúmenes de los resultados de los cuestionarios, sin embargo, los resultados 
completos incluyendo gráficas y tablas de cada una de las variables se encuentran en los ane-
xos F y G.

Por último, el capítulo siete presenta las conclusiones y recomendaciones para cada uno 
de los actores del sistema educativo como son  alumnos, docentes, directivos, padres de fa-
milia e incluso para la Secretaría de Educación Pública.

Método

Se trata de un trabajo descriptivo puesto que el objetivo es conocer el nivel actual de integra-
ción de las TIC en la institución que se está evaluando para, posteriormente,  realizar una se-
rie de recomendaciones para la mejora.

Se establecieron seis dimensiones de evaluación: 1) alumnos, 2) ambientes de aprendiza-
je, 3) docentes, 4) institucional, 5) infraestructura y 6) padres de familia.

Las dimensiones de evaluación se utilizaron como guía para diseñar los instrumentos pa-
ra asegurar que se cumplan los objetivos del trabajo. Para cada indicador se establecieron tres 
niveles de progreso (básico, intermedio y avanzado).

La población objeto del trabajo aplicativo está integrada por el total de alumnas de se-
cundaria (106 alumnas de los 3 grados), 21 docentes y el responsable de Tecnología Educa-
tiva. Debido  a que se trata de una población pequeña se optó por trabajar por censo, ya que 
de otra manera los resultados no serían representativos.

La metodología que se empleó es mixta, ya que se aplicaron instrumentos cuantitativos, 
como son los cuestionarios a los alumnos y docentes, e instrumentos cualitativos, como la 
entrevista al responsable de Tecnología Educativa.

Se decidió emplear una metodología mixta para poder analizar cómo se están usando las 
tic en la escuela desde distintos enfoques. Desde el enfoque cuantitativo para conocer datos 
como por ejemplo la infraestructura con la que cuentan alumnos, docentes y la escuela; y 
desde el enfoque cualitativo para conocer la opinión y la disposición de alumnos y docentes 
con respecto al uso de las tic.

Con base en los resultados de los instrumentos aplicados, se  completó una tabla que, de 
acuerdo con Lemke (1998), establece una serie de lineamientos que permiten identificar el 
nivel de progreso en la integración de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
alcanzado en la institución. 

Las técnicas e instrumentos utilizados se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos del trabajo aplicativo

Técnica Población Instrumento

Encuesta 21 docentes 
Cuestionarios con escala tipo Likert, pre-
guntas abiertas y preguntas con las alterna-
tivas de respuestas Sí o No.

Encuesta 105 alumnas
Cuestionarios con escala tipo Likert, pre-
guntas abiertas y preguntas con las alterna-
tivas de respuestas Sí o No.

Entrevista 1 responsable de Tecnología Educativa Guión de entrevista

Validación de los instrumentos

Se utilizaron varios métodos para validar los instrumentos aplicados a docentes y alumnos. 
En primer lugar la validación por sistema de jueces y la aplicación de cuestionarios piloto a 
alumnos de características similares a los de la muestra. Asimismo, se utilizó el software spss 
(Statistical Package for the Social Sciences) para realizar varias pruebas de consistencia (alfa 
de Cronbach, partición por mitades y confiabilidad por reactivo) para determinar si los ins-
trumentos eran confiables y consistentes.

• Sistema de jueces.  Los alumnos de la Maestría en Educación de la Universidad Aná-
huac fungieron como jueces de los instrumentos y sus aportaciones sirvieron para me-
jorarlos. 

• Por aplicación piloto. Se aplicaron los instrumentos a 10 alumnos y 5 docentes de ni-
vel secundaria de otras escuelas del mismo municipio. Las respuestas obtenidas sirvieron 
para replantear algunas preguntas que no se entendían bien.

Instrumento para docentes 
Los resultados de las pruebas realizadas al instrumento para docentes que se muestran en la 
tabla 2 indican que se trata de un instrumento confiable. 

Tabla 2. Análisis de las pruebas de confiablidad del instrumento para docentes

Nº de reactivos 
totales

Alfa de Cronbach Partición de mitades Confiabilidad por reactivo

52 .945

Parte A- 26 reactivos. Confiabilidad 
.927
Parte B- 26 reactivos
Confiabilidad .861

.943 o superior
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Instrumento para alumnos 

Los resultados de las pruebas realizadas al instrumento para alumnos que se muestran en la 
tabla 3 indican que se trata de un instrumento confiable. 

Tabla 3. Análisis de las pruebas de confiablidad del instrumento para alumnos

Nº de reactivos 
totales

Alfa de     
Cronbach Partición de mitades Confiabilidad por 

reactivo

39 .833

Parte A- 20 reactivos. Confiabilidad .801

Parte B- 19 reactivos

Confiabilidad .707

.820 o superior

Resultados y discusión

Resumen del análisis descriptivo de docentes

Tabla 4. Resumen del análisis descriptivo de docentes

Perfil del       
docente

100% son mujeres (21), de las cuales el 71.4% (15) tienen menos de 45 años.
Docentes preparados. El 100% (21) tiene una licenciatura y un 28.6% (6) maestría. Pre-
dominan las carreras  del área de humanidades. Solo 1 docente tiene una carrera en Edu-
cación.
La experiencia docente media es de 13.3 años, lo cual indica que se trata de un plantel 
experimentado.
El 75% (15) de los docentes tienen menos de 11 años de antigüedad trabajando en la es-
cuela.

Equipamiento 
del docente en 
casa

Los docentes cuentan con computadoras recientes y acceso a Internet. El 85.7% (18) de los 
docentes tienen instalado un sistema operativo reciente como son  Windows XP y Vista. 
El 100% (21) cuentan con las aplicaciones más comunes (procesador de palabras, hoja de 
cálculo, presentaciones multimedia, etc.) 

Cómo utiliza 
las tic en su la-
bor docente

El 47.6% (10) utilizan la computadora desde hace menos de 10 años y la mayoría aprendi-
eron por autoestudio, con algún familiar y con cursos. Un 57.1% (12) declara que su nivel 
de dominio en el uso de las tic es bueno y el 19% (4) que es excelente.
Los recursos más utilizados son la computadora, Internet y el video proyector. La escuela no 
cuenta con  recursos como  pizarrón digital y Edusat. 
Las actividades que realizan con más frecuencia en la computadora son las relacionadas con 
su labor docente y cuestiones personales. Las menos frecuentes son acceso a redes sociales, 
entretenimiento y juegos. 
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Cómo utiliza 
las tic en su la-
bor docente

Las actividades que realizan con mucha frecuencia en el aula son proyectar películas y videos, 
material teórico de la clase, Internet y comunicación con los alumnos. Las menos frecuentes 
son el uso de blogs, foros y proyectos colaborativos con otras escuelas.
Utilizan las aplicaciones más comunes, como la hoja de cálculo, procesador de palabras y 
presentaciones. Menos del 48% (10) usan software educativo. 
La mayoría de los docentes (16 que representan el 76.2%) declaran que la respuesta de los 
alumnos es mejor cuando utilizan las tic. 
Los docentes están totalmente de acuerdo en que el uso de las tic en el aula estimula el 
interés de los alumnos y facilita el aprendizaje. Coinciden en que les gustaría utilizar más la 
tecnología al impartir sus clases y en que requieren aprender más. 
La principal dificultad es que el equipo y la señal de Internet fallan constantemente. Mani-
fiestan que no tienen tiempo de preparar material. Sin embargo, el 95.2% (20) manifiestan 
no haberse desmotivado por los problemas que se presentan cuando usan las tic en el aula y 
el 82.4% (17) manifiesta haber resuelto de algún modo las dificultades que se le presentan y 
por lo general acuden  con el responsable de soporte técnico de la escuela.
El 85.7% (18) declara haber recibido capacitación en el uso de las tic y sus aplicaciones 
didácticas y la media es de 12.73 horas en el año. Los docentes tienen una muy buena 
evaluación de la capacitación recibida. Manifiestan que les permitió utilizar las tic como un 
recurso didáctico, el soporte técnico es bueno y la escuela fomenta el uso de las tic como 
un recurso didáctico, sin embargo, coinciden en que la capacitación recibida es insuficiente 
y que les gustaría recibir  más capacitación. La mayoría señala que hace falta más equipo, 
software didáctico y acceso no restringido a Internet.

Resumen del análisis descriptivo de alumnos

Tabla 5. Resumen del análisis descriptivo de alumnos

Perfil del alumno El 100% (105) son del sexo femenino y la media de edad es de 14.25 con un rango de 
12 a 16 años. El 35.2% (37) cursan 1° de secundaria, el 29.5% (31) cursan 2° y el 35.2% 
(37) cursan 3° de secundaria.
La antigüedad media en la escuela es de 7.61 años. Solamente el 21.6% (22)  tienen 3 años 
o menos en la escuela.

Equipamiento 
del alumno en 
casa

El 100% (105) cuentan con computadora, impresora y acceso a Internet. El 76.9% (80) 
tienen Windows XP o Vista, lo que indica que se trata de equipos muy recientes. 
El 100% (105) tiene software para hacer presentaciones y el 98% (103) de los alumnos 
cuenta con hoja de cálculo y procesador de palabras. Solamente el 30% (31) tiene software 
educativo.

Cómo utilizan 
los alumnos las 
tic

El 32.4% (34) declara que su grado de dominio de las tic es excelente, el 60% (63) que es 
bueno, 5.7% (6) que es regular y solo el 1.9% (2) que es malo.
El 99% (104) dice saber usar la computadora y el 98% (103) declara tener más de 4 años 
usándola, lo que nos habla de alumnos con experiencia en el uso de este recurso. El 70.5% 
(74) declara que aprendió a usarla de diferentes formas (amigos, clases, familiares, etc.). 
Únicamente el 3.8% (4) dice que aprendió en la escuela.
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Cómo utilizan 
los alumnos las 
tic

El software más conocido por los alumnos es para hacer presentaciones (100%, 105 alum-
nos), seguido del procesador de palabras (99%, 104 alumnos) y correo electrónico o men-
sajería instantánea (98%, 103 alumnos). Los alumnos prácticamente no usan software para 
editar audio, bases de datos o programas de animación. 
El 96.2% (101) declara que utiliza la computadora diariamente y el 98.1% (103) que 
utiliza Internet diariamente.
Las actividades que siempre realizan son: hacer tareas escolares, buscar información para 
las tareas, correo electrónico,  chatear, bajar música y acceder a redes sociales. La que reali-
zan con poca frecuencia es participar en foros o blogs. 
El 100% (105) de los alumnos tienen clase de computación. Un 64.76% (68) asiste 3 
horas a la semana y el resto 2 horas. El 80% (82) de los 103 alumnos  que contestaron esta 
pregunta declara que le ha servido para saber usar las aplicaciones de Microsoft Office. El 
11% (11) indica que para saber usar mejor la computadora y 4% (4) para hacer mejor sus 
tareas y trabajos.
El 59% (62) respondió que la principal dificultad que han tenido es que el equipo no fun-
ciona adecuadamente, el 36% (38) opina que el equipo es insuficiente y el 29% (30) que 
hay problemas con la señal de Internet. El 68.6% (72) declara ha resuelto las dificultades, 
de los cuales el 70% (50) lo hace pidiendo ayuda y solamente el 6% (4) investigando por 
su cuenta.
El 91.4% (96) declara que las dificultades no lo han desmotivado para continuar usando 
las tic .

Cómo utili-
zan las tic sus   
maestros

El 49.5% (52) declara que casi nunca asisten a la sala de computación en otra materia que 
no sea Informática. El 12.4% (13) declara que no asisten.
El 89% (93) opinan que las materias en las que más se usan son Español e Inglés, seguidas 
por Matemáticas con el 69% (72). La materia en la que menos se usan es en Educación 
Física (20%)(21).
La actividad que más realizan los docentes es proyectar presentaciones o documentos 
teóricos. También  las usan para Internet, ver videos, hacer ejercicios y exámenes. Nunca 
las usan para realizar proyectos colaborativos con otras escuelas, Edusat o la Red Escolar.
El 70.9% (74) opina que las clases son más interesantes cuando los maestros usan las tic. 
Únicamente el 1.9% (2) declara que son menos interesantes.
Los alumnos están totalmente de acuerdo en que las tareas que realizan en distintas mate-
rias involucran el uso de tecnología, pero no están de acuerdo en que el nivel de dificultad 
de las tareas sea mayor cuando tienen que usar tecnología. Los alumnos presentan una 
buena actitud y disposición hacia el uso de la tecnología en el aula. 
El 42% (44) opina que se requieren más y mejores equipos en la escuela, el 14% (15) 
declara que no hace falta nada y un 12% (13) que es necesario un acceso más abierto a 
Internet. Solamente el 3% (3) opina que hay que capacitar a los maestros.
El 23% (24) opina que se deben realizar más actividades que involucren el uso de la 
tecnología.
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Resumen de los resultados obtenidos de la rúbrica de niveles de integración de las tic 
en la escuela de referencia

Tabla 6. Resumen de los resultados obtenidos de la rúbrica de niveles de integración de 
las tic en la escuela de referencia

Dimensión Nivel Ponderación No. indicadores Porcentaje
Alumnos 2 15% 6 10.8%

Ambientes de aprendizaje 1 20% 8 11.6%

Docentes 1 25% 7 11.9%

Institucional 1 20% 6 13.3%

Padres de familia 1 5% 2 1.6%

Infraestructura 3 15% 6 12.5%

Resultados generales 1 61.70%  Nivel In-
termedio

Alumnas

Se ha podido establecer que las alumnas de esta institución se encuentran en un nivel de in-
tegración intermedio, que corresponde a un nivel 2 en la rúbrica. Debido a que el nivel de 
integración de los docentes y de los ambientes de aprendizaje están en nivel básico, es decir 
nivel 1 de la rúbrica, se puede suponer que las alumnas han logrado este nivel debido a que, 
tanto en su casa como en la escuela, cuentan con todos los recursos necesarios y a que, como 
establece Prensky (2001a), son nativas digitales; es decir, que incorporan el uso de las tic en 
sus actividades diarias tanto personales como escolares, pero no gracias a lo que los docentes 
promueven en sus clases.

Ambientes de aprendizaje

El tipo de educación que se promueve con el uso de las tic en el que se hace más énfasis en 
los resultados que en los procesos de pensamiento. Los docentes promueven que los alumnos 
sean únicamente consumidores de información pero no que sean productores de la misma. 
Rara vez participan en actividades en las que tengan que producir o aportar algo, por ejem-
plo blogs, foros de discusión, podcasts, wikis, etc.

Con base en todo lo anterior esta dimensión se encuentra en el nivel básico y su progre-
so depende principalmente de los docentes, pero también de las políticas y las medidas que 
la institución adopte para que realmente se logre un avance en el proceso de incorporación 
de las tic.
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Docentes

El nivel de integración de las docentes de esta institución se encuentra en nivel básico, es de-
cir, nivel 1 en la rúbrica, a pesar de que se les han proporcionado los recursos necesarios co-
mo capacitación, soporte, infraestructura necesaria, etc. Sin embargo, la capacitación recibi-
da durante el ciclo escolar analizado fue insuficiente. Es interesante destacar que las docentes 
reconocen los beneficios que aportan las tic en el proceso educativo, y a pesar de eso sus cla-
ses siguen siendo principalmente expositivas y teóricas, con poca o nula participación de las 
alumnas. Lo anterior podría mejorar si recibieran capacitación adecuada y orientada a cómo 
usar las tic en cada una de las materias.

Con base en los resultados obtenidos en este trabajo, se observa una diferencia en el nivel 
de integración de las tic obtenido en la dimensión de alumnos (nivel 2)  y la de docentes 
(nivel 1). Para que los docentes logren avanzar en su nivel de integración requieren, entre 
otras cosas, más capacitación en cuanto al uso didáctico de las tic. Esta dimensión es priori-
taria para que una escuela avance en el nivel de integración de las tic, razón por la cual se le 
otorgó el mayor porcentaje de ponderación de las seis dimensiones analizadas.

Institucional

Los docentes consideran que los directivos tienen una buena disposición hacia el uso de las 
tic, ya que piensan que aportan grandes beneficios al proceso educativo. Sin embargo, los 
directivos no se involucran en el proceso de incorporación de las tic. Se les pide a las maes-
tras que incluyan el uso de tecnología en sus clases pero realmente no se verifica que lo ha-
gan y las coordinadoras no dan el debido seguimiento.

Padres de familia

Esta es la dimensión que menos peso tiene en el proceso de integración de las tic. En el ca-
so de la escuela de referencia se encuentra en el nivel 1, puesto que los padres de familia se 
involucran muy poco en este proceso, sin embargo, es importante que participen más y co-
nozcan lo que sus hijos hacen. Esto repercutiría en una mejor imagen para el colegio tanto 
interna como externamente.

Infraestructura

Como se puede observar esta es la única de las seis dimensiones evaluadas que se encuentra en 
el nivel 3, es decir, en el nivel avanzado. Esto indica que la escuela cuenta con suficiente infraes-
tructura y las condiciones necesarias para la incorporación de las tic, sin embargo, los resulta-
dos obtenidos en las otras dimensiones denotan que estos recursos se encuentran subutilizados.
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El presente trabajo aplicativo demuestra que la infraestructura por sí sola no es un factor 
suficiente para una implementación exitosa de las tic en el proceso educativo y que hay va-
rios factores que pueden influir en el éxito o fracaso de esta integración, es decir, que se trata 
de un proceso multidimensional que involucra a todos los actores del proceso educativo. Al-
gunos de estos factores son: edad de directivos y docentes, disposición al cambio de directi-
vos y docentes, miedo a ponerse en evidencia frente a los alumnos, liderazgo del equipo di-
rectivo, falta de capacitación, etc. La infraestructura es la única dimensión que se encuentra 
en el nivel 3, y a pesar de eso, el promedio del nivel de la integración de las tic en el resto de 
las dimensiones es 1.
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Aplicación de un modelo de calidad para la evaluación 
del Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia 
de la Universidad Autónoma del Estado de México2

El caso particular que ocupa este estudio es la realización de un ejercicio de evaluación de 
la calidad educativa con fines autodiagnósticos al programa de Bachillerato Universitario en 
la Modalidad a Distancia (bumad) de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(uaem).

Se emplea para este fin, un modelo sistémico de evaluación de la calidad educativa desa-
rrollado por Arturo de la Orden (1997); el estudio fue acotado a uno de los tres indicadores 
fundamentales de la calidad, la funcionalidad, por considerar que posibilita una visión más 
clara del estado que guarda un programa académico, dejando para otro momento el análisis 
de la eficiencia y la eficacia. 

Se busca identificar la congruencia entre inputs, procesos, productos y metas del progra-
ma con las necesidades sociales que le dieron origen, así como el funcionamiento de cada 
proceso para clarificar áreas de oportunidad y mejora, contribuyendo a la toma de decisiones 
que permitan determinar la conservación, modificación o sustitución de los factores que en 
ella intervienen.  

La problemática que caracteriza al Nivel Medio Superior (nms) desde hace más de una 
década (Ulloa, 2012), es  la creciente demanda  del servicio, en relación con la capacidad de 
captación que tienen las instituciones incluida la uaem, una baja calidad educativa –obser-
vando los indicadores de eficiencia terminal que oscilan en un 52%–, una pobre respuesta a 
las necesidades del estudiante con respecto a su contexto socioeconómico y sus posibilidades 
reales para asistir a la escuela e insertarse simultáneamente al mercado laboral.

En respuesta ante esta problemática (anuies, 2006),  la uaem como institución pública, 
decide en 2005 ofrecer el Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia (bumad), a 
fin de diversificar la oferta y dar atención a la demanda con apoyo de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (tic). 

La puesta en marcha del programa en 2005 nace bajo un contexto caracterizado por tran-
siciones directivas, cambios de enfoque en su concepción y ajustes arbitrarios de un currícu-
lo diseñado para un programa presencial al de uno a distancia. 

Proyecto aplicativo para obtener el grado de Maestro en Educación presentado en la  Facultad de Educación de la 
Universidad Anáhuac, mayo de 2008. Director del Proyecto: Mtro. Luis Medina Velázquez.
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Bajo las condiciones antes descritas es que se propone realizar una evaluación de los prin-
cipales componentes del sistema educativo que dan soporte al bumad, el estudio de tipo cua-
litativo (Vélaz de M. 1995) pretende identificar la funcionalidad del programa académico así 
como las prácticas educativas que hasta ahora han resultado efectivas para los participantes y 
con esto poder identificar las áreas de oportunidad y mejora que permitan consolidar el ejer-
cicio. 

Implementar un proyecto de innovación educativa requiere un piloteo –ejercicio acadé-
mico en curso en el momento de la aplicación del estudio– y una evaluación sistemática –
la actual propuesta– que posibilite establecer categorías de análisis para la identificación de 
fortalezas y áreas de oportunidad bajo las cuales se pueda tomar decisiones de manera afor-
tunada.

Método

Se observa la conveniencia de realizar un estudio de orden cualitativo que permita explorar 
de manera simultánea las apreciaciones que sobre la funcionalidad del programa tienen sus 
principales agentes participantes (alumnos, asesores, administrativos y directivos), emplean-
do para ello la entrevista semiestructurada y el grupo focal. 

Se grafican y analizan los resultados para finalmente construir una matriz foda (ipn, 
2002) que permita sintetizar los hallazgos y plantear estrategias de mejora. 

Se busca valorar la coherencia que guardan inputs, procesos, productos y metas del pro-
grama educativo bumad y, por otra parte, identificar la medida en que estos contribuyen a 
satisfacer las expectativas y necesidades sociales que éste ha generado a partir de su creación; 
estos elementos permitirán describir la circunstancia actual en términos cualitativos y cuan-
titativos, concentrando para ello los resultados en una matriz foda. 

Características del  estudio 

Alcance  Seccional, temporal  y en retrospectiva

Profundidad Descriptiva

Fuentes Primarias

Carácter Cualitativo y cuantitativo 

Naturaleza Documental y empírica

Marco De campo 

Estudio a que da lugar Evaluativo

Objeto  sobre  el  que  se ejerce la inves-
tigación 

Institución social del ámbito educativo 
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Criterios que determinan el tipo de evaluación 

1. Objeto de evaluación
Ámbito concreto en el que se centra la evaluación:
El programa de Bachillerato Universitario en la Modalidad a Distancia (bumad) 
basado en un modelo de evaluación de la calidad con  enfoque sistémico, utili-
zando los indicadores de  “funcionalidad”.

2. El agente evaluador
Evaluador interno con fines de autodiagnóstico: 
por los agentes participantes igualmente es una  heteroevaluación y una evalu-
ación.

3. Objetivos y funciones de 
la evaluación

Intenciones que persigue:
facilitar la adopción de decisiones con fines de mejora, por lo tanto es una 
evaluación formativa.

4. Dimensiones evaluadas y 
momento de la evaluación

Evaluación:
parcial y  procesual, realizada a media promoción.

5. Patrón empleado para la 
emisión de juicios de valor

Evaluación:
criterial, ya que se pretende contrastar los resultados educativos con los objeti-
vos que se persiguen intencionadamente. 

6. Diseño y desarrollo de la 
evaluación

Enfoque cualitativo: 
fuentes de información directa y búsqueda de apreciaciones de los principales 
agentes participantes (alumnos, docentes y directivos). 
Enfoque cuantitativo:
información documental, basada en criterios metodológicos  para garantizar la 
validez de la misma. 

7. Difusión y uso de los re-
sultados de la evaluación

Informes parciales a la dirección general y realización de reuniones periódicas 
con los mandos medios involucrados que derivan en un Informe final.

Fuente:  Evaluación de programas y de centros educativos, diez años de investigación. cidie, Ministerio de Educación 
y Ciencia, Madrid
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Metodología
1. De�nición constitutiva del modelo de calidad.

2. De�nición operativa del modelo de calidad.
2.1. Búsqueda de las variables de los diferentes sectores del modelo.

2.2. Evaluación de la educación de las variables propuestas a las características el
BUMAD.

2.4. Recogida de información: aplicación de las medidas.

2.4.2. Momentos: dependerá de las variables de que se trate.

3. Codi�cación y análisis del modelo.
3.1. Evaluación del modelo.

3.1.1. Estudio descriptivo y valorativo por dimensiones (A, B, C, D, E) del modelo.

3.1.2. Obtención de indicadores:

3.1.3. Elaboración de per�les de calidad institucional (nivel de coherencia).

3.1.5. Metaevaluación.

3.2.1. Estudio exploratorio correlacional: búsqueda de tendencias.
3.2.2. Estudio con�rmatorio: bvalidez de los índices globales y de los
indicadores globales como predictores de calidad.

3.2. Validación del modelo.

3.1.4. Elaboración de la calidad institucional: comparación de los niveles obtenidos
en los diferentes indicadores de calidad con los criterios y la calidad elegidos.

Valoración de la institución en cada uno de los indicadores de calidad.

Obtención de índices globales para cada uno de los sectores.

Cruce de índices globales para la obtención de información sobre
e�cacia, e�ciencia y funcionalidad.

2.3. Construcción y/o selección de los instrumentos de medida.

A. Contexto y necesidades.
B. Objetivos de las instituciones de educación superior y de sus enseñanzas.
C. Producto.
D. Procesos.
E.  Entrada.

Variación de las medidas

2.4.1. Fuentes:
Profesores
Alumnos
Directivos
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Resultados y discusión

Se identificó que para  los principales agentes participantes, el programa goza de certeza y 
credibilidad por: 

• Ser ofertado por la uaem.
• Contar con una infraestructura tecnológica sólida en tanto el lms que permite la admi-

nistración y gestión del programa.
•  Brindar atención personalizada al estudiante por parte del personal docente y el tutor.
•  La adquisición de competencias transversales adquiridas por el tránsito en el programa: 

-  La selección de bienes culturales a través de la indagación en web que derivan en com-
petencias para la investigación. 

-  Competencias tecnológicas para el uso eficiente de la ofimática. 
- Competencias para el aprendizaje autónomo. 

Las áreas de oportunidad en las que se debe trabajar de manera inmediata son: 

•  Rediseño curricular que permita disminuir las excesivas cargas académicas por periodo 
escolar.

•  Disminución en el índice de rotación del personal académico y administrativo que deri-
van en ausencia en la continuidad de los proyectos de gestión. 

•  Ausencia de planeación táctica y operativa. 
•  Gestión administrativa en línea, en congruencia con la modalidad educativa que limita 

la permanencia del estudiante. 

La evaluación como base para la mejora continua es la filosofía que permeó este trabajo, más 
allá de los datos que arroja el estudio, encontramos como mayor riqueza el acercamiento y 
contacto con los principales agentes participantes del programa educativo y su realidad coti-
diana.

El único camino para perfeccionar el ejercicio profesional consiste en la reflexión cons-
tante entre el conocimiento y la acción (House, 2000).

Derivado del análisis de las entrevistas, se identificó que:

• El programa académico mantiene una coherencia con las necesidades  de orden social 
que le dieron origen, igualmente se hace patente la necesidad de fortalecer los inputs y 
procesos para lograr un incremento en la calidad de sus productos, logrando el objetivo 
planteado.
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•  El modelo de evaluación utilizado resultó sumamente útil debido a la precisión de la me-
todología en cuanto a la identificación clara de las fuentes de información.

•  Si bien es cierto que los instrumentos seleccionados que obedecen a investigaciones de 
orden cualitativo en un proyecto exploratorio disminuyen el riesgo de sesgar la investiga-
ción y proveen de información basta, requieren de una ardua labor para el tratamiento 
de la misma.

•  El esquema de trabajo planteado en este proyecto –presentación de reportes parciales a 
los directivos– permitió tomar decisiones incluso antes de finalizar la evaluación.

•  Elementos que requieren mayor análisis para incrementar la eficacia y la eficiencia, tales 
como indicadores de eficiencia terminal, niveles de aprendizaje y aprovechamiento aca-
démico, seguimiento de egresados, dejan abiertas líneas de investigación para la mejora 
de calidad educativa.
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La educación ambiental en el nivel medio básico. 
Propuesta de estrategias de instrucción desde la 
perspectiva constructivista1

Hoy se constata en la sociedad mexicana una creciente sensibilización hacia los problemas 
ambientales que se refleja en un cierto cambio de actitudes hacia el cuidado y la conservación 
de la naturaleza. Sin embargo, dicho cambio no es suficiente, y pese a esta sensibilización, 
persisten los clásicos patrones de vida, producción y consumo de las sociedades occidentales 
que son poco compatibles con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Para generar un cambio sustancial en las creencias, valores, sentimientos, conocimientos 
y actitudes de los individuos y de la sociedad en su conjunto hacia la relación hombre-natu-
raleza, necesitamos construir una plataforma sólida para la educación ambiental; y no me re-
fiero exclusivamente a la educación formal escolarizada, sino también a la educación no for-
mal e informal (otras instituciones, circunstancias y aspectos sociales que también realizan 
una labor educativa).

Según González (1992), la educación ambiental debe estar presente en todos los niveles 
formales de enseñanza, pero sobre todo, en la educación básica y más concretamente en la 
etapa clave de formación, que es la educación secundaria. Por un lado, la modificación de 
conductas deberá reflejarse en acciones de carácter preventivo a favor del medio ambiente 
que coadyuven en la solución de la problemática ambiental, y por el otro, servir como ejem-
plo para todos los miembros de la familia, los vecinos y la comunidad misma.

Aguilar (1996) afirma que existe suficiente evidencia para constatar que la educación am-
biental se muestra aún poco eficaz respecto al cambio de actitudes y comportamientos am-
bientales. Esto debido no sólo a lo difícil que resulta contrarrestar, cuantitativamente, la con-
tinua presencia en los ámbitos de aprendizaje (la familia, el entorno próximo, la escuela) de 
la ideología dominante en nuestra sociedad, sino también por las propias deficiencias cuali-
tativas que actualmente presenta la práctica de la educación ambiental. 

La práctica de una educación ambiental de calidad supone caracterizar de manera ade-
cuada el cambio de conductas que se propone este tipo de educación; es decir, dejar atrás los 
intentos por modificar solamente el conocimiento y tratar de conseguir un cambio en la ma-

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, octubre de 2008. Director de tesis: Dr. Arturo de la Orden Hoz.
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nera global de entender y actuar en el mundo, cambio que requiere la transición desde una 
concepción simple del medio a una concepción compleja del mismo. De acuerdo con Sure-
da y Colom (1989), nuestra práctica pedagógica requiere de tres elementos básicos: una filo-
sofía propia, un esquema axiológico y unos objetivos a alcanzar. A partir de estos elementos, 
podemos construir un marco conceptual de referencia que servirá como plataforma para in-
tegrar estrategias de instrucción y didácticas ambientales eficientes que promuevan estos 
cambios que estamos buscando.

A continuación se presenta un panorama general de los capítulos que conforman la es-
tructura de la investigación y que definen la metodología general seguida para elaborar la 
propuesta: 

En el primer capítulo “Planteamiento del problema”, se abordó la problemática ambien-
tal actual y se propuso a la educación ambiental como una alternativa de solución, destacan-
do su perspectiva sociocultural y considerándola como una dimensión paralela a otras en las 
que se forma el conocimiento del hombre. Para ubicarnos en este contexto, se muestra una 
reseña de los antecedentes históricos y la evolución que ha tenido la educación ambiental en 
el mundo (haciendo énfasis en el programa internacional de la unesco) y en México. Final-
mente, se analizó la problemática de la educación ambiental en nuestro país, básicamente en 
el nivel de la enseñanza media básica, abordando ésta desde su contexto en el currículo, des-
de su programa propio, desde el alumno y desde el docente. De este análisis surgen las inte-
rrogantes que guían la investigación empírica y se desprenden los elementos para la defini-
ción de objetivos.

En el segundo capítulo “Marco contextual”, se buscó proporcionar una visión general de 
la dimensión de la educación secundaria en México, ya que institucionalmente es el contex-
to oficial al que pertenece la educación ambiental formal. Dicha visión inicia con una breve 
descripción de los aspectos relevantes que conforman el Programa para la Modernización 
Educativa 1989-1994, tales como sus antecedentes, propósitos, prioridades y características 
del currículo (incorporación de la educación ambiental como asignatura optativa en el tercer 
grado); continuando con las orientaciones y características generales del Programa de Desa-
rrollo Educativo 1995-2000, que introduce innovaciones trascendentes en la educación 
obligatoria y muy particularmente en la educación ambiental. Y para entender mejor estos 
cambios, se analizaron las características principales conferidas a la educación ambiental en 
las propuestas curriculares que corresponden a las reformas educativas más recientes, conclu-
yendo con su concepción actual. Por último, se abordaron las implicaciones de los procesos 
de modernización educativa en el Estado de México y las acciones generales y específicas del 
Programa Estatal de Educación Ambiental 1996-1999.

El tercer capítulo “Metodología”, se describe a detalle en la siguiente sección. 
En el cuarto capítulo “Análisis e interpretación de resultados”, se presentó un análisis 

cuantitativo (estadística descriptiva) de la información obtenida en el diagnóstico de la con-
cepción ecológica general que tienen los alumnos. Además de la interpretación descriptiva 
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básica, se incluyeron: la probabilidad para puntuaciones con respecto a la distribución nor-
mal, los intervalos de confianza para la media poblacional, la verificación de hipótesis sobre 
parámetros poblacionales y el coeficiente de correlación de las variables.

En el quinto capítulo “Fundamentos para una propuesta”,  se elaboró el marco teórico de 
la investigación que valida la propuesta. Para ello se analizaron y expusieron aquellos antece-
dentes, investigaciones y enfoques teóricos que se consideraron pertinentes para que el estu-
dio encuadre correctamente.

La construcción del marco teórico se divide en dos partes: a) Los fundamentos de la edu-
cación ambiental, en donde se expusieron antecedentes, definiciones, finalidades, objetivos, 
características y principios orientadores. Asimismo, se analizaron los enfoques teóricos, com-
ponentes axiológicos, metodológicos y de contenido para constituir y llevar a cabo una pe-
dagogía ambiental (construir un marco conceptual a nivel teórico y práctico, estructurar su 
diseño en el currículo y su operativización en la escuela). b) Los fundamentos psicopedagó-
gicos, en donde se abordó la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza y se 
analizaron las diversas corrientes psicológicas y sus implicaciones pedagógicas asociadas ge-
néricamente a la psicología cognitiva: el enfoque psicogenético de Piaget, la teoría instruc-
cional de Bruner, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo y la psi-
cología sociocultural de Vygotsky.

Método

Se desarrolló todo el proceso que siguió la investigación empírica en un total de ocho escue-
las secundarias generales públicas y privadas ubicadas en el municipio de Naucalpan, Esta-
do de México. Se buscó fundamentalmente hacer un diagnóstico de la concepción ecológi-
ca general que tienen los alumnos de tercer año de secundaria (incluyendo en dicha 
concepción: conocimientos generales / relación con el medio / actitudes hacia la problemá-
tica ambiental).

El procedimiento para el diagnóstico fue el siguiente: a) universo: delimitar el objeto de 
estudio (las escuelas secundarias públicas y privadas); b) determinar el tamaño de la muestra: 
alumnos; c) definición de las variables y sus dimensiones: alumnos; d) diseño de los instru-
mentos: se utilizó la técnica de encuesta / cuestionarios para alumnos; e) aplicación del ins-
trumento a los alumnos: prueba piloto-distribución-aplicación-recogida de la información y 
análisis cuantitativo. (Hernández, Fernández y Baptista, 1991).

“Propuesta de estrategias de instrucción para programas de educación ambiental”: con el 
propósito de organizar la propuesta, primero, se presentó una breve conceptualización de las 
estrategias de enseñanza de acuerdo a su marco teórico de referencia, así como el proceso 
cognitivo en el que inciden. En segundo término, y a partir de los procesos cognitivos que 
dichas estrategias elicitaron y de la posibilidad de incluirlas antes, durante o después de la 
instrucción, fueron clasificadas de la siguiente manera: a) estrategias para activar conoci-
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mientos previos y esclarecer las intenciones educativas o preinstruccionales; b) estrategias pa-
ra promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información o coinstruc-
cionales; c) estrategias para promover una organización más adecuada de la información o 
posinstruccionales. Finalmente, se introdujo cada una de las ocho estrategias propuestas, se-
gún su clasificación, estableciendo un puente o enlace entre su concepción teórica y su in-
corporación en la educación ambiental y se desarrolló ampliamente una situación pedagógi-
ca o ejemplo de enseñanza representativo.

Resultados y discusión

Resultados e interpretaciones estadísticas que fueron arrojados en este estudio diagnóstico:

1. Los alumnos de tercer grado de secundaria que residen en la zona urbana del municipio 
de Naucalpan tienen una visión reducida o simplista de la naturaleza y el medio ambien-
te, realidad que se constata en el deficiente conocimiento que mostraron tener de la di-
mensión ecológica:

 
•  En cuanto al reconocimiento de elementos bióticos, llama la atención que aunque el 

81.8% de los alumnos reconoce a la flora, la gran mayoría lo haga refiriéndose a ele-
mentos aislados (árbol, planta, flor), y que solamente unos cuantos la consideren en 
su dimensión integral (bosque, selva). El 30.1% de los alumnos no mencionó a la 
fauna (doméstica o silvestre) y el 69.5% no considera al hombre como parte integra-
dora de la naturaleza.

•  En cuanto al reconocimiento de elementos abióticos, los alumnos reconocen en su 
gran mayoría solamente al agua. Otros elementos fundamentales: el aire, no es men-
cionado por el 44.1% de los alumnos; la tierra o el suelo, por el 64.8%; los minera-
les, por el 94.1% y la energía por el 80.9%.

•  En cuanto al reconocimiento de fenómenos ecológicos, el 27.1% de los alumnos no 
hizo ninguna mención y el 33.5% solamente mencionó uno de tres que se solicita-
ron; si combinamos ambos, estamos hablando del 60.6 % del total de alumnos.

•  El deficiente conocimiento de la dimensión ecológica se hace más evidente cuando 
se le pide a los alumnos explicar brevemente alguno de los fenómenos mencionados: 
solamente el 16.1 % de los alumnos dio una explicación correcta.

2. Con respecto a las actitudes de integración con la naturaleza que tienen los alumnos, es 
satisfactorio saber que por lo menos aquellos que cursaron la asignatura optativa de edu-
cación ambiental en sus escuelas le atribuyen ahora una cierta importancia a los recursos 
naturales, sobre todo, reconociendo que el hombre no puede vivir sin la naturaleza; aun-
que quizá por falta de conocimiento, cerca de un 30% esté de acuerdo en que dichos re-
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cursos pueden ser explotados indefinidamente. Sin embargo, aún persiste la postura 
ideológica de comprender a la naturaleza bajo el dominio y control de la sociedad hu-
mana, utilizándola a conveniencia para satisfacer sus necesidades. El 46.1% de los alum-
nos está de acuerdo con la intervención del hombre en la naturaleza para hacerla más 
productiva (enfoque económico referido a los agroecosistemas creados por el hombre 
para sus intereses de supervivencia y de consumo). Así mismo, el 57.6% de los alumnos 
está en desacuerdo con el enfoque romántico de cuidado y conservación. Aunque domi-
na un pensamiento antropocéntrico, el 95% de los alumnos manifiesta tener una con-
ciencia del impacto global causado por el hombre en su relación con la naturaleza.

  Las actitudes de los alumnos hacia la problemática ambiental (visión sociocultural o 
bioética) resultaron ser favorables. Esta actitud favorable, fuera de lo que se esperaba co-
mo lo más lógico (“a mayor conocimiento de la dimensión ecológica-actitudes más favo-
rables hacia la problemática ambiental”), resultó no estar relacionada de manera signifi-
cativa con el conocimiento de la naturaleza que tienen los alumnos. Por otro lado, es 
lógico también pensar que si los alumnos no mostraron tener actitudes totalmente favo-
rables hacia la problemática ambiental es porque el conocimiento de la naturaleza que 
tienen es deficiente.

Como reflexión final de este trabajo de investigación se presentan las siguientes conclusiones 
generales:

1. Los alumnos de tercer grado de secundaria que residen en la zona urbana  del munici-
pio de Naucalpan tienen una visión reducida o simplista de la naturaleza y el medio am-
biente. Esta deficiencia conceptual muy probablemente es producto de un proceso tra-
dicional de aprendizaje basado en la repetición de información y explica de alguna 
manera el enfoque de la nueva propuesta pedagógica de la sep (Secretaría de Educación 
Pública. Programa de educación ambiental para tercer grado de secundaria, 1994), que 
busca una comprensión integral del concepto naturaleza a partir de aprendizajes signifi-
cativos. 

2. Estos resultados necesariamente nos hacen pensar en un enfoque educativo integrador 
que deberá conciliar lo cognitivo y lo afectivo. El aprendizaje no es solamente una cues-
tión de intelecto, sino un fenómeno que implica a la persona entera, incluyendo los va-
lores, afectos y emociones que dan sentido a los conocimientos. El trabajo con actitudes 
y valores debe dirigirse a la clarificación e integración de esos valores y el desarrollo de 
una acción educativa exitosa implica el diseño de actividades partiendo de las concep-
ciones, los conocimientos, los valores y los comportamientos previos de los participan-
tes. Además se debe profundizar en el desarrollo de metodologías didácticas orientadas 
a fomentar las capacidades de pensamiento y análisis crítico, de observación y experi-
mentación, de investigación, de discusión de alternativas y de participación democráti-
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ca. Es necesario poner en práctica, en el aula y el entorno social y natural, estrategias de 
enseñanza activas fundamentadas en la construcción del conocimiento.

Otro aspecto que deberá atenderse es el déficit que posee la educación ambiental en nuestro 
país originado por la falta de una tradición investigadora continuada y estable sobre las rela-
ciones entre los individuos y su entorno y sobre las cuestiones aplicadas que contribuyan a 
su mejora. Es importante poner en marcha programas de investigación desde una óptica in-
tegradora que ayuden a superar las aproximaciones disciplinares compartimentadas. En este 
sentido es especialmente aconsejable un enfoque de investigación –acción que pueda ayudar 
a generar nuevos conocimientos teóricos y que, a la vez, pueda aplicarse en la resolución de 
problemas concretos.
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Diseño y propuesta de una estrategia para la enseñanza-
aprendizaje metacognitivo de habilidades de profesores 
de educación primaria2

Desde la perspectiva de esta investigación el proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe co-
mo el objeto principal de estudio de la Didáctica, el cual, por sus características es bastante 
complejo. Precisamente, este proceso “transcurre mediante un sistema de actuaciones de 
educadores y educandos, para que estos últimos se apropien de aquella parte de la cultura 
humana necesaria para poder adaptarse a vivir en su contexto de actuación y transformarlo” 
(Danilov y Skatkin, 1980,  en Moltó, 2001, p.34).

Por ello, hoy ante la implementación de propuestas curriculares basadas en competen-
cias, para la educación, cobra relevancia trascendental identificar, diseñar y valorar los com-
ponentes esenciales del proceso enseñanza-aprendizaje. La formación que se exige a los do-
centes es para actuar como: “agentes fundamentales de la intervención educativa, los maestros 
son los verdaderos agentes del desarrollo curricular” (sep, 2008, p. 32).

Siguiendo la idea anterior, desde luego que: “Es imperativa la creación y difusión de al-
ternativas que contribuyan a mover el estado imperante de las cuestiones educativas. Urge 
un movimiento que propicie la reflexión acerca de la práctica docente; pero que genere la 
producción de propuestas factibles de llevar a cabo dentro del salón de clases” (Pimienta, 
2006, p. iv).

 La investigación realizada tuvo como objeto de estudio la formación de algunas habili-
dades básicas en los estudiantes profesores de la Licenciatura en Educación Primaria, a través 
de su proceso educativo. Se estudiaron las habilidades: observar, identificar, caracterizar, 
comparar y clasificar.  Este objeto de estudio se tomó porque la formación de habilidades es 
un aspecto  deficiente en México en el ámbito de la formación docente (ceneval, 2005). 

La problemática detectada  fue que después de 13 años de la implementación del plan de 
estudios 1997 no se había logrado la apropiación de habilidades por parte de los futuros do-
centes de educación primaria.  

Lo planteado permitió esbozar  el problema de la investigación a través del cuestiona-
miento siguiente: ¿Será posible lograr un aprendizaje metacognitivo de las habilidades: ob-

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, Septiembre de 2010.  Director de tesis: Dr. Julio Herminio Pimienta Prieto.



130 Verónica Gutiérrez Soriano

servar, identificar, caracterizar, comparar y clasificar de los estudiantes de la Licenciatura en 
Educación Primaria y evaluar el desempeño docente de los formadores de formadores, al me-
diar una intervención educativa donde se utilice una estrategia de enseñanza y aprendizaje 
basada fundamentalmente en postulados de la Perspectiva Constructivista y desde un enfo-
que integral de la personalidad, en relación con la formación de competencias? 

Objetivos generales de la investigación:

• Diseñar una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje metacognitivo de las habilida-
des: observar, identificar, caracterizar, comparar y clasificar en la formación de estudian-
tes de la Licenciatura en Educación Primaria, basada fundamentalmente en postulados 
de la Perspectiva Constructivista,  desde un enfoque integral de la personalidad y en re-
lación con la formación de competencias.

• Realizar un primer acercamiento a la validación de la estrategia diseñada. 
• Indagar acerca de las perspectivas de la enseñanza y el aprendizaje, que sustentan la prác-

tica docente de un grupo de profesores formadores de docentes de educación primaria 
de escuelas normales privadas del Estado de Veracruz.

Hipótesis y variables de la investigación:
En correspondencia con los objetivos anteriormente expuestos, las hipótesis planteadas 

fueron las siguientes:
Hipótesis 1: Los alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria intervenidos con la 

estrategia diseñada (grupo experimental), lograrán un aprendizaje metacognitivo significati-
vamente superior de las habilidades observar, identificar, caracterizar,  comparar y clasificar, 
que el otro grupo de alumnos de la Licenciatura en Educación Primaria que siguen trabajan-
do con la estrategia tradicional de enseñanza (grupo control). 

Hipótesis 2: Los profesores  de los estudiantes que participan en la intervención educati-
va, aplicando la estrategia diseñada, lograrán una diferencia significativamente superior en su 
desempeño docente que diferirá con el grupo de profesores que han continuado trabajando 
con la estrategia tradicional. 

Método

El estudio se ubicó como una investigación evaluativa mixta, desde  los enfoques cuantitati-
vo y cualitativo. En la fase cuantitativa el tipo de estudio aplicado fue: “cuasiexperimental 
con dos grupos llamados grupos intactos: experimental y control” (Campbell y Stanley, 
1973, p.33); asimismo se evalúo el desempeño de los docentes participantes en el estudio. 
De esta forma se percibió la realización de los dos primeros objetivos. En una segunda fase 
en el enfoque cualitativo se empleó la metodología de estudio de casos con indagación feno-
menológica para el alcance del tercer  objetivo.
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La muestra se conformó con 546 estudiantes asignados en 18 grupos,  9 grupos para el 
grupo control, aleatoriamente seleccionados, y 9 grupos, igual aleatoriamente seleccionados, 
para el grupo experimental, que hacen un total para el grupo de estudio control 273 estu-
diantes y 273 para el grupo experimental. Finalmente los docentes que son capacitados son 
83. De los capacitados participan 9 docentes en el grupo experimental. No capacitados 9 en 
el grupo control. Para la participación de los profesores, se solicitó su disponibilidad a parti-
cipar en el estudio. Para el estudio cualitativo los informantes clave fueron ocho profesores.

Las variables se midieron con  dos instrumentos. El primero se construyó ad hoc y permi-
tió medir la variable dependiente de la hipótesis 1: “Aprendizaje Metacognitivo de las Habi-
lidades Observar, Identificar, Caracterizar, Comparar y Clasificar”. El segundo instrumento  
fue  una escala de evaluación docente para medir la variable dependiente de la hipótesis 2: 
“Desempeño docente”.

En el estudio cualitativo se realizaron primordialmente entrevistas en profundidad de ti-
po no estructurado a los ocho docentes informantes clave. Se llevaron a cabo: análisis de las 
planeaciones de clases de los profesores. Los recursos utilizados fueron: grabadora, cintas 
magnetofónicas, cámara de video.

Resultados y discusión

La validación de la propuesta se realizó a partir del enlace de los dos paradigmas de investi-
gación: cuantitativo y cualitativo; esta perspectiva permitió apreciar de una forma sistemáti-
ca los requerimientos del estudio. 

Para la validación  cuantitativa se realizó en un primer momento un análisis de diferen-
cias significativas utilizando la prueba t. Se hizo uso de la prueba de Levene, con el propósi-
to de comprobar el supuesto de homogeneidad de varianzas.

Inicialmente, se realizó un análisis para muestras independientes (no relacionadas) aten-
diendo tanto al pretest como al postest, y a continuación, para muestras relacionadas tanto 
para el grupo control como para el experimental; obteniendo que no existían diferencias sig-
nificativas en el pretest y sí en el postest. Además, se llevó a cabo un análisis unifactorial uti-
lizado las puntuaciones obtenidas en la etapa pretest y postest para ambos grupos, no obte-
niendo  diferencias significativas en el pretest y diferencias significativas en el postest. 
Finalmente un análisis de covarianza que indicó diferencias significativas en cuanto al incre-
mento en el dominio del aprendizaje metacognitivo de cada una de las habilidades estudia-
das; estos resultados permitieron comprobar la hipótesis 1. 

Con la finalidad de conocer si las evaluaciones para cada ítem del cuestionario es inde-
pendiente para cada profesor se realizó la prueba estadística ji-cuadrada y se pudo apreciar las 
diferencias entre las evaluaciones del grupo control y experimental para los nueve profesores. 
Esta contrastación mostró ítems que resultaron estadísticamente significativos con un valor 
de probabilidad menor a un nivel de significancia de 0.05 en nueve profesores. 
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Posteriormente se aplicó la técnica de componentes principales con el propósito de redu-
cir las variables del cuestionario, para analizar su validez de constructo. De las evaluaciones 
que emitieron los estudiantes del grupo control, se obtuvieron dos componentes principales, 
los que nos explican el 55% de la varianza acumulada, porcentaje declarado como aceptable. 
Lo que nos permitió rechazar la hipótesis nula y concluir que existen diferencias significati-
vas entre los grupos control y experimental, en cuanto a las puntuaciones de desempeño do-
cente en la aplicación de la estrategia en la etapa postest.

Para el grupo experimental, los resultados que se obtuvieron proporcionaron informa-
ción de dos componentes principales, los que nos explican el 64.4% de la varianza acumu-
lada. Así también se tienen los vectores propios, que nos indican los coeficientes con que 
participa cada variable que conforma cada uno de los componentes principales. Por tanto, 
se aprecia que los docentes del grupo experimental obtuvieron mejores evaluaciones por 
los estudiantes de ese grupo. Situación opuesta a las evaluaciones de los estudiantes del 
grupo control. Los análisis estadísticos ya mencionados, nos permitieron confirmar la hi-
pótesis 2.  

Para realizar el análisis e interpretación de la información obtenida en el estudio cualita-
tivo, se planteó la necesidad de un recorrido por las etapas: categorización, estructuración, 
contrastación y teorización (Martínez, M. 1991, en Pimienta, J., 2006).

El estudio cualitativo permitió considerar que la perspectiva de enseñanza y aprendizaje 
en la escuela normal, visto a través de ocho observadores con vivencias y experiencias dife-
rentes, y ponderado, por ello, relativamente por la autora de este estudio, podría sintetizarse 
en los siguientes términos: existen algunos docentes que tienen actitudes y aptitudes de per-
cibir al proceso didáctico como un sistema, y se esfuerzan por revisar documentos que les 
permitan obtener claridad en sus concepciones de enseñanza-aprendizaje. Además, los for-
madores de formadores no han logrado todavía la apropiación didáctica suficiente del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje con su carácter de sistema para lograr planearlo, ejecutarlo y eva-
luarlo; la naturaleza del Plan de estudios 1997 y los programas curriculares que emanan del 
mismo parecen suponer ese dominio de competencias didácticas por parte del formador de 
formadores, dado que no lo explicitan; de ahí, que surjan múltiples problemas en el proceso 
del aprendizaje respectivo.

Primeramente, la estrategia propuesta anima  al profesorado normalista a adoptarla e in-
tegrar en sus actividades de enseñanza el desarrollo del aprendizaje metacognitivo de habili-
dades explícitamente y no de la forma como lo venía intentando. 

En segundo lugar, los resultados relativos al aumento del aprendizaje metacognitivo de 
habilidades por parte de los estudiantes, después de aplicada la estrategia, son significativos 
y mejorables porque pueden ser usados para rebatir objeciones comunes a enseñar a pensar 
o enseñar a aprender metacognitivamente.  Sin duda, hoy cobra importancia esta idea por-
que enseñar a pensar es considerado un objetivo educativo en el enfoque por competencia, 
el cual es un tema de actualidad en nuestro país. 
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Creemos que el proceso de enseñanza aprendizaje y su carácter de sistema es un plantea-
miento importante, que debe destacarse en la formación de los futuros profesores de educa-
ción primaria, y que los resultados obtenidos con el acercamiento a la validación realizada,  
muestran como significativos dadas las características del diseño de los grupos estudiados, 
pero,  son estos mismos los que  proveen de argumentos valiosos contra la visión que impe-
ra hoy en la formación de docentes de educación primaria, por parte de algunos formadores 
de formadores que señalan que no es necesario el desarrollo de un aprendizaje metacogniti-
vo. Estos datos obtenidos en esta intervención  permiten vislumbrar desde la educación nor-
mal que enseñar a pensar integrando las actividades de pensamiento con los temas que inclu-
yen las demás asignaturas curriculares que cursa el docente de educación primaria en su 
formación inicial, mejora en lugar de empeorar.

En tercer lugar, una oposición común a enseñar a aprender metacognitivamente habili-
dades se debe a la creencia entre los docentes de que no es apropiado para todos los estudian-
tes. Estudios muestran que muchos profesores y profesoras creen que el objetivo de enseñar 
a pensar es apropiado solamente para los estudiantes de alto rendimiento, y no lo es para los 
estudiantes de bajo rendimiento, que están teniendo dificultades para aprender, incluso, he-
chos básicos, por tanto, los resultados obtenidos en el estudio muestran que la evidencia em-
pírica contradice esta creencia, puesto que se ve que estudiantes de todos los niveles de ren-
dimiento mejoran después de participar en las actividades de aprendizaje metacognitivo de 
habilidades. 

Todo lo anterior permite concluir dando respuesta a la interrogante inicial de investiga-
ción y señalando que sí es posible contribuir al logro del aprendizaje metacognitivo de las ha-
bilidades observar, identificar, caracterizar, comparar y clasificar de los estudiantes la Licen-
ciatura en Educación Primaria. 

El objetivo 1 se logró con el  diseño de la estrategia para la enseñanza y el aprendizaje me-
tacognitivo de las habilidades: observar, identificar, caracterizar, comparar y clasificar; en la 
formación de futuros profesores que estudian la Licenciatura en Educación Primaria, basada 
fundamentalmente en concepciones de la Perspectiva Constructivista  teniendo en cuenta 
un enfoque integral de la personalidad y en relación con la formación de competencias. 

El logro de este objetivo permite  concluir que se ha diseñado una estrategia de enseñan-
za-aprendizaje metacognitivo de habilidades que pudiera ser utilizada en la formación de pro-
fesores, particularmente profesores de educación primaria en escuelas normales con caracte-
rísticas semejantes a las que han participado en esta investigación (privadas de zona urbana). 
Lo planteado  se fundamenta en que se favoreció el incremento de una cultura académica de 
los estudiantes profesores y se les involucró hacia su desarrollo profesional. Con esta propues-
ta se pretende presentar una opción que puede ser valorada y perfeccionada por los profesores 
de este nivel educativo. En el capítulo 5 se exponen sus particularidades de forma específica. 

El objetivo 2 se logró al realizar un primer acercamiento a la validación de la estrategia 
diseñada. La realización de la intervención mediante la Estrategia de Enseñanza y Aprendi-
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zaje Metacognitivo para Profesores de Educación Primaria (eeampp), que objetiva los plan-
teamientos teóricos señalados, permitió obtener datos mediante análisis estadísticos perti-
nentes. Estos análisis fueron: un estudio exploratorio, un análisis de varianza unifactorial, 
prueba t y un análisis de covarianza dada la fragilidad del diseño cuasiexperimental. Se ob-
tuvieron resultados con efecto significativo de la manipulación experimental sobre el apren-
dizaje metacognitivo de las  habilidades observar, identificar, caracterizar, comparar y clasi-
ficar por parte de los estudiantes involucrados en el grupo experimental, con respecto a los 
del grupo control. En cuanto a la evaluación del desempeño docente, se presentan eviden-
cias que advierten resultados significativamente superiores en los profesores que recibieron 
la capacitación basada en eeamhpp y que participaron en la intervención con el grupo ex-
perimental, con respecto a los profesores que no fueron capacitados con  eeamhpp y que si-
guieron trabajando con el enfoque tradicional y que fueron participantes en el grupo con-
trol. 

Los beneficios más importantes estuvieron relacionados con  el incremento del desarrollo 
académico y del compromiso con la formación de los involucrados. Además, que la propues-
ta de la eeamhpp fue incluida en los nuevos programas educativos de las nuevas carreras pa-
ra la formación de profesores de educación básica que le fueron aprobados a la institución 
por la sep. Las escuelas del Estado participantes  en esta aproximación a la validación emer-
gen de sus resistencias y se involucran en su propio desarrollo formativo. 

Para el objetivo 3 sobre las indagaciones de las perspectivas acerca de la enseñanza y el 
aprendizaje, que sustentan la práctica docente de un grupo de profesores formadores de do-
centes de la Licenciatura en Educación Primaria de escuelas normales privadas del Estado de 
Veracruz; fue valioso escuchar el planteamiento de sus creencias acerca del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con ello se pudo analizar su perspectiva educativa e interpretar su postu-
ra que subyace mayoritariamente en una práctica docente basada en el sentido común.  

La indagación en torno a las perspectivas de la enseñanza y el aprendizaje, que sustentan 
la práctica docente de un grupo de profesores formadores de docentes. Las creencias de ocho 
profesores entrevistados pueden ubicarse en dos perspectivas; estas son:

1. Los docentes que consideran que su ejercicio profesional, subyace en criterios empíricos.   
Esto es porque consideran que: “la enseñanza se da de forma natural”,  “es mejor que los 
alumnos aprendan haciendo”, “los muchachos retoman su forma de enseñar de otros 
docentes que han impactado su forma de aprender”. 

2. Los docentes que tienen actitudes y aptitudes de percibir al proceso didáctico como un 
sistema, y se esfuerzan por revisar documentos que les permitan obtener claridad en sus 
concepciones de enseñanza-aprendizaje. Estos docentes conciben que: “existe vincula-
ción entre la teoría y la práctica”, “planificamos la intervención didáctica”, “valoro du-
rante todo el proceso y registro los resultados y doy seguimiento”, señalan tres profeso-
ras entrevistadas.  
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Cuatro profesores involucrados en el grupo experimental, son los que se ubican en la pers-
pectiva dos, al destacar el dominio de componentes de un proceso sistemático de enseñanza 
y aprendizaje que guardan relación con planteamientos teóricos estudiados en esta investiga-
ción (Pimienta, 2006; Perrenoud, 2004; Moltó,  2001; Rodríguez y Bermúdez, 1996;  Au-
subel, Novak y Hanesian, 1978; Talizina, 1988).

En el discurso de los informantes del grupo experimental, se observa la elaboración de 
conceptos didácticos clave de la enseñanza-aprendizaje y su carácter de sistema, ya mencio-
nados en este estudio; además son capaces de vincular estas concepciones a su práctica do-
cente y distinguir cuándo y por qué determinados elementos del sistema no funcionan. 

Los profesores del grupo control fácilmente confunden los componentes del proceso en-
señanza-aprendizaje, se les dificulta distinguir algún elemento del sistema e identificarlo en 
la práctica, aun cuando se indique la concepción.  Su discurso no es fundamentado, no tie-
nen ideas definidas sobre qué es aprender y qué es enseñar. La visión de estos mentores des-
taca que la forma de enseñar y de aprender de los futuros profesores de educación primaria, 
se dará en la práctica a partir de la interacción con otros docentes primarios en ejercicio y el 
trabajo con los estudiantes, sin que para ello medie la apropiación teórica del campo de la 
Didáctica al menos.
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Filosofía de la educación a la luz del realismo crítico. 
Una propuesta para la enseñanza de la asignatura3

El presente trabajo pretende justificar, desde el punto de vista teórico, práctico y contextual 
una forma innovadora, dinámica y sistemática, sin dejar de ser flexible, de impartir la asig-
natura de Filosofía de la Educación en ámbitos universitarios, particularmente, en la Univer-
sidad Anáhuac México Norte.

Para tal empresa, ha sido necesario orientar los esfuerzos hacia una profunda investiga-
ción en temas relacionados a la situación particular que viven los jóvenes el día de hoy, tiem-
pos complejos en sentido del desarrollo del ser personal por lo que se abordará realizando un 
análisis de las influencias que ha tenido la modernidad y la posmodernidad en la juventud 
actual con el fin de comprender el panorama del joven al cual va dirigida la asignatura.

Comprenderemos cómo es que se entrelaza el estudio de la filosofía como ciencia madre 
o rectora con el estudio específico de la pedagogía, cómo dicha profesión está vinculada en 
sus entrañas con la filosofía y con la vida del ser humano, particularmente sensible en etapas 
de desarrollo para lo cual se indagó sobre el estudio de la filosofía en distintas instancias uni-
versitarias. 

A lo largo del marco teórico, el lector tendrá a bien consultar los anexos que presentan la 
didáctica específica y que, a su vez, justifican y son justificados por éste para así entender có-
mo el estudio de la filosofía tiende a ser integral, armónico y abarca todas las áreas del cono-
cimiento e influencia todas las dimensiones del ser humano.

Apreciaremos también la necesidad imperante, dadas las condiciones que la realidad nos 
presenta, de crear una propuesta sistematizada de didáctica para la asignatura de Filosofía de 
la Educación con el fin de devolver la capacidad de asombro al alumno en temas filosóficos 
y cómo se relaciona ésta con su vida, con su cosmovisión, con su profesión y con su proyec-
to vital para desarrollar en ellos el pensamiento crítico a partir del descubrimiento de su ge-
nuina vocación.

A su vez, se verán plasmados los resultados que fueron arrojados mediante  cuestionarios 
otorgados en varias fases a dos expertos en temas de filosofía y pedagogía, así como por quie-
nes se vieron beneficiados por la asignatura en la práctica docente, los alumnos.

Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación presentada en la Facultad de Educación en la Universidad 
Anáhuac, noviembre de 2012. Director de tesis: Dr. Marco Antonio Rigo Lemini.
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Las problemáticas observadas en el ambiente laboral nos han dado norte para adentrar-
nos a analizar, dentro del capítulo 1, qué es lo que está haciendo la propia Universidad Aná-
huac respecto al estudio de la filosofía dentro del ambiente universitario como parte de los 
antecedentes contextuales verificando la importancia fundamental que tiene la filosofía en 
todas las áreas profesionales, incluyendo la pedagógica.

A su vez, en el capítulo 2, se dará un recorrido por las distintas instancias educativas que 
poseen programas similares a la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Anáhuac para 
indagar en lo que ellas están haciendo en términos de filosofía dentro de los programas de 
educación, específicamente a nivel licenciatura.

Por otro lado, como se mencionará ampliamente dentro del capítulo 3, vivimos en una 
época de satisfactores inmediatos y de búsqueda de placer en donde el ser humano es un me-
dio para lograr algo más que un fin en sí mismo con muy poca o nula tolerancia a la frustra-
ción, estando expuestos a un gran cúmulo de información en esta nueva era de las tecnolo-
gías, información y conocimiento, en un ambiente que no propicia la habilidad de poder 
discernir si es legítima o no. Exploraremos los antecedentes teóricos que nos ayudarán a jus-
tificar, desde el aporte conceptual y el abordaje de distintos autores vinculados a la filosofía 
y a la pedagogía, la creación de una propuesta didáctica para la asignatura de Filosofía de la 
Educación.

En el capítulo 4 encontraremos la metodología que se eligió para realizar el presente tra-
bajo de investigación, desde la gestación de los primeros cuestionamientos fundamentales 
que llevó a un diagnóstico y a la indagación de distintos temas, desde un punto de vista her-
menéutico, que dieran respuesta a las problemáticas y justificaran la necesidad de crear una 
didáctica específica para la materia de Filosofía de la Educación.

En el capítulo 5 se podrá consultar la propuesta didáctica creada a partir de la observa-
ción del contexto del joven universitario en la actualidad orientada al desarrollo del pensa-
miento crítico-reflexivo bajo el modelo por competencias para los alumnos que cursan el ter-
cer semestre de la Licenciatura de Pedagogía, así como una dotación de material de apoyo 
pertinente en aras de refrendar la relevancia del contenido de la materia con la vida profesio-
nal de los alumnos y fomentar la motivación y el aprendizaje significativo en ellos desde una 
didáctica comprensiva y específica hacia los objetivos de la materia y congruente con el mo-
delo pedagógico que propone.

Finalmente, encontraremos en el capítulo 6, los resultados que dan pie a una legitima-
ción de la propuesta didáctica de la asignatura desde el punto de vista de la valoración teóri-
ca de dos expertos, uno del área filosófica y el otro pedagógica, ambos docentes experimen-
tados  y que ya han incursionado en la esfera de la didáctica de la filosofía y pedagogía en el 
ámbito universitario, así como la valoración empírica de los alumnos que cursaron la mate-
ria bajo dicha propuesta.
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Método

Se abordó el tema de forma deductiva, es decir, en principio se esbozaron los principales 
planteamientos de la problemática que dieron lugar a ciertas hipótesis para posteriormente, 
realizar una investigación en los referentes contextuales, teóricos y prácticos, para después 
poder realizar una propuesta de solución que diera pie a resolver los cuestionamientos ini-
ciales.

Ante el desafío de impartir una asignatura filosófica en la esfera universitaria dentro del 
programa de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Anáhuac, se indagó sobre las 
distintas formas de didáctica que existen para transmitir este tipo de materias en distintas 
instancias universitarias. Al no haber encontrado un amplio registro documentado, se optó 
por idear una forma innovadora y estructurada de impartir la materia con una didáctica es-
pecífica y sistematizada pero con posibilidad de flexión y registrarla en la presente tesis como 
aporte teórico al acervo cultural de la comunidad educativa. 

Esta investigación tiene como objeto documentarse, informarse y obtener los conoci-
mientos necesarios para tener los argumentos teóricos y las habilidades procedimentales ne-
cesarias para poner en práctica y validar una forma nueva de didáctica para la asignatura de 
Filosofía de la Educación en la Licenciatura de Pedagogía en la Universidad Anáhuac Méxi-
co Norte. 

En este caso vamos a ejercer el método hermenéutico interpretando textos de distintos 
autores expertos en el tema con el fin de vislumbrar y esclarecer el contexto integral y cultu-
ral de nuestro principal insumo de trabajo que tenemos como docentes: los alumnos.

La justificación de la creación de una propuesta didáctica se valoró mediante la aplicación 
de un cuestionario con 10 preguntas abiertas desde dos puntos de vista fundamentales: el 
teórico que fue aplicado a dos expertos en el tema, docentes ambos en ambientes universita-
rios; y empírico gracias a la aportación en el campo docente de los alumnos de la Licencia-
tura en Pedagogía de la Universidad Anáhuac que cursaron la asignatura de Filosofía de la 
Educación en el semestre de enero a junio del 2012.

De forma indirecta los instrumentos pedagógicos (cuestionarios) que se aplicaron para 
evaluar a los alumnos durante la impartición de la asignatura valoran también la propuesta 
didáctica en sí, pues fue aplicada en dicho semestre. Estos instrumentos evalúan tanto la ad-
quisición de conocimientos, como de procedimientos y cambios de actitud en los alumnos 
por lo que también abonan información valiosa para la mejora de la calidad de la asignatura.

Resultados y discusión

La propuesta didáctica para la asignatura de Filosofía de la Educación fue puesta en práctica 
el semestre de enero a junio del año 2012, misma que fue validada empíricamente por los 
alumnos. Asimismo, habrá que saber si ésta cuenta con una legitimación teórica desde el 



140 Amira Rebeca Litmanowics Frank

punto de vista pedagógico y filosófico, que se realizará gracias a la experimentada aportación 
de dos expertos en el tema, quienes han incursionado en ámbitos  de la filosofía y pedagogía.
Todas las validaciones fueron a través de cuestionarios.

Validación teórica (expertos en el área pedagógica y filosófica) de la propuesta didáctica:

Fortalezas:

• Congruente con objetivos.
• Se justifica por contexto.
• Relación de medios didácticos.
• Creativa.
• Propositiva.
• Innovadora.
• Promotora del asombro.
• Despierta intelectualmente.
• Relación teórico-práctico.
• Realista.
• Paradigmas educativos.
• Espacio de construcción.
• Flexibilidad didáctica.
• Estructura en la propuesta.

Desafíos:

• El tiempo.
• La evaluación (carga para el docente).
• Riesgo a volverse rígido.
• Puede congestionar intelectualmente.

Validación empírica (los alumnos en campo docente)

Fortalezas:

• Favorece la concientización.
• Herramientas útiles y variadas.
• Fomenta el análisis.
• Incita, desafía, vigoriza.
• Favorece el conocimiento personal.
• Motivacional.
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• Fomenta trasposición.
• Estrategias lúdicas, prácticas y dinámicas.
• Despierta el interés.
• Amplía el horizonte de significación.
• Genera una visión global de la pedagogía.
• Equilibrio entre contenidos teóricos y procedimientos prácticos.
• Dinamismo didáctico. 

Desafíos:

• Contenido árido.
• Conceptos abstractos.
• Poca utilidad práctica.

Conclusiones

1. Vacío de información respecto a la didáctica de la filosofía en registrar y documentar  lo-
gros, ya no digamos experiencias.

2. Hemos constatado constitucionalmente que en México, la tarea educativa atiende a la 
dimensión personal, social, afectiva y espiritual colaborando con la promoción de los ta-
lentos, el descubrimiento de la vocación y el desarrollo de facultades de forma armónica 
e integral, por lo tanto, la tarea educativa responde a la identidad personal y a la pregun-
ta por el sentido de la existencia, reconociendo la importancia del desarrollo espiritual 
en el ser humano. 

3. Ahora sabemos que el pedagogo no sólo debe formarse como un técnico en educación 
resolviendo diversas tareas específicas como planear la educación, hacer procedimientos 
y programas de estudio, elaborar reactivos de evaluación,  crear programas de capacita-
ción o idear instrumentos para la tecnología educativa y demás, es decir, una formación 
profesional que no sólo ofrezca soluciones concretas, útiles y eficientes, acordes con las 
demandas del mercado, sino que también colabore con su alumno en lograr los objeti-
vos supremos de la educación que son la promoción de la persona en su realización ple-
na, la formación integrando todas sus dimensiones y la amplitud de la realidad total 
mientras que él mismo, como docente, realiza su propio proyecto de vida.

4. Analizar desde el punto de vista sociológico las características de la modernidad, posmoder-
nidad y un presunto paso a la hipermodernidad ha respaldado el esclarecimiento de la rea-
lidad en que vivimos y por la cual muchos jóvenes hoy en día están determinados e inevita-
blemente desorientados. De hecho, podemos afirmar que una de las razones de la carencia 
de los valores en las sociedades de hoy se funda en que el ser humano tiene poco contacto 
con la vida y, en su lugar, sigue principios que la máquina ha programado para él. 
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5. La metodología hermenéutica nos ha enseñado a tomar los elementos que nos aporta la 
realidad para hacer una interpretación de ella. Poner en palabras las metáforas que se 
aparecen ante nosotros como la vía de interpretación del lenguaje y así poder encontrar 
una solución comprensiva a la problemática que nos aqueja. 

6. Hoy en día comprendemos que el ser humano, el joven que habita nuestras aulas se en-
cuentra amenazado por la falta de normatividad ante las armas nucleares, los experimen-
tos científicos, la desigualdad social, la diversidad cultural que tiende a desaparecer por 
la inercia que trae el fenómeno homogenizante de la globalización, del mercado, de los 
valores pragmáticos promovidos por el progreso económico, por la promoción de una 
ideología con la que se adoctrina, se domestica, perdiendo su energía vital que lo con-
duciría a su proyecto de vida que debiera descubrir y conquistar por sí solo. Es preciso 
que el ser humano ponga en relación todos los momentos de la acción humana con el 
bien ético fundamental, es decir, que si algo es bueno éticamente lo será porque en cada 
uno de éstos la acción humana se refiere a la dignidad de la persona.

7. Es preciso comprender la doble vía del docente, por un lado como perpetuador de la 
cultura humana, elemento central del proceso educativo pues en ella se produce el co-
nocimiento y gracias a la cual nos hemos separado del mundo de la animalidad impul-
sándonos hacia nuestro desarrollo más sublime, pero que también nos ha manipulado, 
determinado y condicionado a ser de cierta forma por lo que la otra vía del docente es 
la revolucionaria en el sentido de ayudar a educarse al que podrá ser un agente de cam-
bio, con la libertad y la confianza que ello implica, pues a pesar de que nuestros alum-
nos deben adaptarse a la vida tal como se presenta, también deben estar preparados para 
la incertidumbre y la transformación.

8. Comprender que no sólo proponemos una forma de didáctica para la asignatura de Fi-
losofía de la Educación con la única finalidad de abonar conocimientos conceptuales 
para que  los alumnos realicen mejor y más eficiente su trabajo como pedagogos, sino 
que las competencias que se pretenden desarrollar corresponden más bien a las que tie-
nen que ver con despertar en ellos la conciencia de la gran responsabilidad que tenemos 
como seres humanos gracias a las facultades con las que contamos con el fin de que vo-
luntariamente elijan desarrollarlas y tomen cabalmente las riendas de su vida.  Y así, po-
co a poco vayan descubriendo sus talentos y logren alegremente comprometerse con los 
dones particulares con los que han nacido recuperando esta tensión vital que los condu-
ce a una vida madura y plena, a través de su elección profesional.

El desafío final que subyace a este esfuerzo de investigación, que pretende innovar la prácti-
ca docente con la creación de una didáctica específica para la enseñanza de la asignatura de 
Filosofía de la Educación, con el fin de resolver las dificultades que se observaron en la reali-
dad docente, es la justificación, tanto teórica como empírica, de la existencia y permanencia 
de asignaturas humanistas en ambientes universitarios en general, como propedéutica para 
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la prevención de futuros problemas y la recuperación de la tendencia de la necesidad ances-
tral de una formación integral, armónica y plena valorando, en particular, su suprema im-
portancia para la formación de pedagogos competentes, reflexivos y éticos.
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lauRa moRán peña. eSCuela naCional de enFeRmeRía y obStetRiCia de la uniVeRSidad 
naCional autónoma de méxiCo

Evaluación de una intervención educativa para promover el 
cambio conceptual y formas de interacción en estudiantes 
de enfermería4

El mejoramiento continuo de la calidad de la educación sólo puede lograrse si se cuenta con 
información precisa y oportuna sobre el desempeño de los diversos elementos de un sistema 
educativo.

La educación en enfermería en el nivel universitario también busca la mejora continua de 
la calidad, aunque muchas veces se privilegia el análisis de resultados y poco se estudian los 
procesos de formación que se dan en el aula, cuyas evidencias podrían traducirse posterior-
mente en la aplicación de estrategias deliberadas para el desarrollo de habilidades para que 
los enfermeros tengan un accionar reflexivo.

El aprendizaje de conocimientos científicos en el aula es un proceso de construcción psi-
cosocial del conocimiento abstracto, que es representado a través de la organización concep-
tual y constituye una problemática actual, pues según se  reconoce, existen grandes dificul-
tades para desarrollarlo con éxito. 

Dichas dificultades pueden estar relacionadas con carencia o debilidad de bases y concep-
ciones científicas por parte de los estudiantes, problemas para construirlo en niveles explica-
tivos, estrategias docentes inadecuadas, el propio carácter abstracto del conocimiento formal 
y diversos aspectos del contexto sociocultural general que no favorecen vías adecuadas de ac-
ceso y solución a esta problemática (Campos, 2005). 

Por ello en este estudio el propósito fue  analizar la influencia que ejerce una intervención 
educativa diseñada ex profeso para promover la reorganización y el cambio conceptual cuando 
los alumnos aprenden los temas: proceso de atención de enfermería, diagnósticos de enferme-
ría y planeación de las intervenciones de enfermería. Todo ello a través del análisis lógico-con-
ceptual que se da en los procesos de construcción del conocimiento científico a través de los 
procesos discursivos y el contexto social en el que tienen lugar, ya que es en esa interacción en 
la que los estudiantes de Enfermería desarrollan habilidades cognitivas diversas y pensamien-
to estratégico que les permitirá hacer juicios y tomar decisiones respecto al proceso de inter-
vención clínica (Berman y cols., 2008, p. 163). 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención 
Educativa, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Univer-
sidad Complutense de Madrid, marzo de 2010  Director de tesis: Dr. Miguel Ángel Campos Hernández.
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Acorde con ello, Campos y Cortés (2002) señalan que un formato intertextual contiene 
los modos de interacción predominantes en una situación dada, a partir de los cuales se pro-
ducen acciones, su secuencia, así como las articulaciones temáticas y cambios temáticos (ló-
gico-categoriales) y semánticos.

También se analizó la existencia de la asociación entre la disposición al pensamiento crí-
tico el cual es una motivación interna consistente que permite analizar los problemas y to-
mar decisiones utilizando el pensamiento. Y en ese sentido, un pensador crítico debe tam-
bién estar dispuesto a serlo (Facione, Facione y Giancarlo, 2000). A la vez éste puede generar 
mayor cambio conceptual. 

Se parte de la idea de que la enfermería profesional enmarcada en las exigencias del mun-
do contemporáneo globalizado requiere que los enfermeros utilicen el conocimiento formal 
exigido en los contextos profesionales complejos en donde participa, es decir, que sean capa-
ces de definir problemas de manera certera, seleccionar la mejor opción entre diversas alter-
nativas de solución, implementar un plan seguro de atención al paciente y su familia y eva-
luar la efectividad de sus acciones; y todo esto implica el desarrollo  de habilidades para la 
solución de problemas a través del manejo de información compleja e integrada, de carácter 
teórico, metodológico y contextual (Alfaro-LeFevre, 2009).

Pero desafortunadamente, en ocasiones es posible observar que los enfermeros ya inser-
tos en los escenarios clínicos muestran un actuar más rutinario que reflexivo, y aunque segu-
ramente esto tiene muchos determinantes, uno de los más evidentes puede  consistir en las 
formas de construcción del conocimiento que se hayan promovido en el estudiante en un 
ambiente microsocial como es el aula. Pues como ha señalado Carretero (2006), el cambio 
conceptual no tiene por qué darse en un proceso de una sustitución de una teoría por otra, 
sino más bien en un desarrollo para distinguir en qué contexto se encuentra el sujeto al dar 
una respuesta a un problema. 

Por lo tanto, en la medida en que el cambio conceptual no es solamente la reorganización 
del conocimiento existente, sino un cambio en la contextualización del conocimiento, los es-
tudiantes deben aprender a distinguir entre contextos y a saber qué estructuras de conoci-
miento nos son útiles para cada situación. Entonces puede deducirse que “la toma de con-
ciencia por parte del alumno es un paso indispensable para el cambio conceptual y será 
necesario hacerla explícita mediante su aplicación a problemas concretos” (Pozo, 2003, p. 
254). De ahí la importancia del estudio.

Método

Fue un estudio cuasiexperimental, comparativo entre el grupo con intervención y un grupo 
de control con intervención tradicional, con pretest y postest. 

La población estuvo constituida por dos grupos escolares de estudiantes de enfermería 
que cursaban la materia Fundamentos de enfermería I, en el segundo semestre de la Licen-
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ciatura en Enfermería y Obstetricia en la unam: 31 alumnos del grupo A, participante en la 
intervención educativa, y otros 31 en el grupo control en el cual fueron abordadas las mis-
mas temáticas de una manera tradicional; en un periodo de diez semanas en los que se expu-
sieron, entre otros temas, los analizados en el presente estudio: proceso de atención de enfer-
mería; concepto y etapas; diagnósticos de enfermería y planeación del cuidado de enfermería, 
mediante 11 sesiones de dos horas cada una: una, cinco y cinco sesiones, respectivamente.

La recolección de datos se realizó a través de la aplicación de diferentes instrumentos: 
examen pretest y postest de los tres conceptos referidos anteriormente, con tres preguntas 
abiertas en los niveles epistemológicos: descriptivo, explicativo y ejemplificativo; la aplica-
ción del inventario californiano de disposición al pensamiento crítico (icdpc) (Facione, Sán-
chez y Facione, 1994) en su versión en español, que evalúa la dimensión afectiva y actitudi-
nal relativa al pensamiento crítico de los alumnos. Contiene 75 ítems en una escala tipo 
Likert  que evalúa siete dimensiones de la disposición del sujeto; y por último, videograba-
ción y transcripción de las sesiones de aprendizaje en el caso del grupo con intervención pa-
ra evaluar las formas de interacción e intertextualidad. 

El análisis de datos de la organización conceptual se realizó con base en los indicadores 
del  modelo de análisis proposicional (map) (Campos y Gaspar, 1996a, 1996b, 1999, 2001, 
2004), lo que permitió concretar la síntesis temática del contenido de los tres conceptos, los 
análisis de componentes,  así como los mapas proposicionales, para contrastar las respuestas 
de los estudiantes con el referente-criterio elaborado por cuatro docentes enfermeras exper-
tas en el campo temático. Para comparar los grupos y evaluar la efectividad de la interven-
ción  se utilizó la prueba t de student para muestras relacionadas con el fin de establecer una 
comparación pretest-postest intragrupos, así como t de student para muestras independientes. 

En el caso de la asociación entre disposición al pensamiento crítico y el cambio concep-
tual de los estudiantes se realizó una correlación de Pearson. Se utilizó el programa spss, ver-
sión 16.

Para analizar los procesos de interacción e intertextualidad, se transcribió el contenido de 
las videograbaciones y se realizó una matriz de análisis de eventos textuales que incluyó los 
procesos de interacción y las formas lógicas empleadas para el desarrollo de la intertextuali-
dad, según modelo desarrollado por Campos y Gaspar (2001) y Campos y Cortés (2002).

Resultados y discusión

Se puede destacar que los estudiantes de Licenciatura en Enfermería (de los grupos analiza-
dos) que cursan Fundamentos de Enfermería I y que aprenden sobre el pae, presentan algu-
nos problemas en su organización lógico-conceptual, aun después de haber sido partícipes 
de una intervención educativa, ya que las transformaciones lógico-conceptuales fueron poco 
significativas en general y en el caso del aprendizaje del concepto pae y sus etapas no hubo 
evidencia significativa, según los índices del map, de marcadas diferencias cuantitativas ni 
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cualitativas. En el caso del concepto diagnóstico de enfermería fueron los alumnos sin inter-
vención quienes en promedio tuvieron mayor cambio conceptual, ya que transitaron del 
marco referencial al marco conceptual, con significancia estadística, lo cual puede estar rela-
cionado con inconsistencias en su enseñanza en el grupo con intervención. En cuanto al 
concepto planeación del cuidado de enfermería, las organizaciones conceptuales de los alum-
nos de ambos grupos sí mostraron transformaciones conceptuales, siendo mayores en el gru-
po con intervención.

Respecto al análisis del proceso de interacción e intertextualidad que se generaron duran-
te las sesiones de aprendizaje de los conceptos estudiados, es importante resaltar que se obser-
va una influencia, positiva o negativa, de las formas lógicas y de interacción empleadas por 
profesora y alumnos en la construcción del conocimiento científico; que no hubo muchas 
rupturas de pares o tríadas dialógicas; que muchas de las respuestas de los alumnos se yuxta-
pusieron a las de la profesora contribuyendo a la construcción de la intertextualidad; que uti-
lizar ejemplos cercanos a la realidad de los estudiantes, considerando el conocimiento previo 
y haciendo un uso pedagógico de la pregunta, fueron decisiones estratégicas contempladas en 
la intervención educativa para promover  en algunos casos la discusión; que se observaron di-
ficultades de formalización del conocimiento durante las sesiones para transitar de un plano 
conversacional al argumentativo y explicativo; que las preguntas de la profesora tuvieron una 
función mayor de control y de fomento a la participación, que un sentido argumentativo, que 
en el aprendizaje del concepto pae y en la planeación del cuidado de enfermería, tanto los tex-
tos de la profesora como los de algunos alumnos promovieron la intertextualidad, ya que in-
trodujeron significados semióticos o claves de contextualización; y que las formas lógicas que 
estuvieron más presentes en el aprendizaje de los conceptos diagnóstico y planeación del cui-
dado de enfermería, fueron la inclusión, diferencia, secuencia, inferencia y causalidad, lo cual 
coadyuvó a promover la discusión en un plano más argumentativo que conversacional.

Se puede afirmar que existe una relación significativa entre la disposición al pensamiento 
crítico de los estudiantes y su cambio conceptual, es decir, a mayor disposición al pensamien-
to crítico de los estudiantes, podría tenerse (sin poder afirmarlo en este momento), mayor 
cambio conceptual.

Este estudio se inscribe en una línea de investigación sobre aprendizaje y estructura con-
ceptual desde una perspectiva sociolingüística y constructivista, que involucró el análisis de 
procesos cognitivos como la organización conceptual y la construcción del conocimiento 
científico antes y después de una intervención educativa, lo que permitió explorar dos di-
mensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje: las estrategias de enseñanza y los procesos 
de aprendizaje. 

Además, posibilitó adentrarse en el análisis del proceso interactivo de la construcción del 
conocimiento mediante el análisis de la intertextualidad que produjeron la profesora y los 
alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los conceptos ya señalados, que for-
man parte del proceso de atención de enfermería.
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La disposición al pensamiento crítico fue un atributo de análisis importante en el estu-
dio, que permitió explorar un aspecto volitivo de los estudiantes, pues está presente en el 
proceso de aprender y contribuye al cambio conceptual. 

¿En qué grado la intervención educativa diseñada para la enseñanza-aprendizaje del 
proceso de atención de enfermería, en sus temáticas específicas: concepto y etapas del PAE, 
diagnósticos de enfermería y planeación del cuidado de enfermería, promueve el cambio 
conceptual en los estudiantes de enfermería? Se concluyó lo siguiente:

• Los estudiantes de Licenciatura en Enfermería (de los grupos analizados) que cursan 
Fundamentos de enfermería I y aprenden sobre el pae, presentan algunos problemas en 
su organización lógico-conceptual, aun después de haber sido partícipes de una inter-
vención educativa, ya que las transformaciones lógico-conceptuales fueron bajas en ge-
neral, particularmente en el aprendizaje del concepto pae y sus etapas. 

• Caso excepcional fue el concepto diagnóstico de enfermería ya que, contrario a lo espe-
rado, el grupo de alumnos sin intervención tuvo  mayor cambio conceptual: un porcen-
taje del mismo transitó de marco referencial a marco conceptual, lo que coincidió con 
lo obtenido en las pruebas estadísticas.

• En el aprendizaje del concepto diagnóstico de enfermería en los alumnos del grupo sin 
intervención hubo tres elementos intervinientes: ya mostraban en su conocimiento pre-
vio organizaciones conceptuales más sólidas que las del grupo con intervención, hubo 
mayor énfasis en la ejemplificación y además la profesora les asignó tareas extra-aula pa-
ra consolidar el aprendizaje.

• En el caso del concepto planeación del cuidado de enfermería, las organizaciones con-
ceptuales de los alumnos de ambos grupos sí mostraron transformaciones conceptuales, 
siendo mayores en el grupo con intervención, que para el postest tuvo un avance de casi 
50% de alumnos hacia el marco referencial e incluso 12.9% avanzó al marco concep-
tual; mientras que en el grupo sin intervención, sólo una tercera parte de los alumnos 
transitó de marco nocional a marco referencial. Sin embargo, estadísticamente no hubo 
diferencias significativas. 

• En el caso de ¿Cómo se dan en el contexto áulico los procesos de interacción e intertex-
tualidad durante las sesiones, entre profesora y estudiantes en el grupo con interven-
ción? Los estudiantes fueron reconstruyendo los conceptos, aunque de acuerdo con los 
requerimientos epistemológicos, se puede decir que sólo se logró en un nivel básico y, en 
algunos casos, en un nivel intermedio.

• En general se puede considerar que durante las sesiones no hubo muchas rupturas de 
pares o tríadas dialógicas, salvo cuando la profesora, con fines de retroalimentación, in-
currió en ellas. Cabe resaltar que durante las sesiones muchas de las respuestas de los 
alumnos se yuxtapusieron a las de la profesora, contribuyendo a la construcción de la in-
tertextualidad.
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• Utilizar ejemplos cercanos a la realidad de los estudiantes considerando el conocimien-
to previo y hacer un uso pedagógico de la pregunta, fueron decisiones estratégicas con-
templadas en la intervención educativa que promovieron la discusión y, en ocasiones, 
permitieron precisar o profundizar el conocimiento. 

• Se observaron dificultades de formalización del conocimiento durante las sesiones para 
transitar de un plano conversacional al argumentativo y al explicativo, por lo que en ge-
neral se puede considerar que, a pesar del uso didáctico de la pregunta y el análisis de ca-
sos (estrategias incluidas en la intervención educativa), los alumnos no lograron un 
avance significativo. 

• Las preguntas de la profesora tuvieron una función más de control y de indicación o in-
vitación a la participación, que un papel argumentativo, lo que pudo haber influido pa-
ra que no se encontraran diferencias estadísticas significativas derivadas de la interven-
ción educativa, entre los cambios conceptuales de ambos grupos en los tres conceptos 
estudiados, y para que se registrara poco avance en el tránsito de las organizaciones con-
ceptuales a marcos superiores.

• En general, la interacción se dio en un formato dialógico de pregunta-respuesta y en 
muchas ocasiones en formato de pregunta-respuesta-evaluación, lo que permitió la re-
troalimentación constante. Sin embargo, las formas de interacción menos empleadas 
fueron la conexión, complementación, precisión y explicación, formas indispensables 
para mejorar la construcción del conocimiento científico. 

• En el aprendizaje del concepto pae y de planeación del cuidado de enfermería, tanto los 
textos de la profesora como los de algunos alumnos, propiciaron la interacción al intro-
ducir significados semióticos o claves de contextualización que redundaron en una me-
jor asimilación de la secuencia y en una mayor comprensión  y con ello el logro de la in-
tertextualidad. 

• Problemas de manejo de contenido por parte de la profesora, la complejidad de la temá-
tica y la ausencia de la taxonomía diagnóstica de la nanda fueron factores que obstacu-
lizaron el logro de la intertextualidad en el aprendizaje del concepto diagnóstico de en-
fermería en los alumnos del grupo con intervención.

• En el caso de  la tercera pregunta de investigación: ¿Existe asociación entre la disposición 
al pensamiento crítico de los estudiantes que participaron en el estudio y su cambio con-
ceptual?

• Los puntajes de disposición al pensamiento crítico de los alumnos de ambos grupos se ubi-
can en los rangos de mucha disposición y regular disposición y ningún alumno en el rango 
de poca disposición, lo que denota que hay una adecuada constelación de hábitos y actitudes 
mentales, presente en los alumnos cuando piensan, aprenden y construyen conocimiento.

• Los puntajes obtenidos por cada uno de los grupos en estudio fueron muy similares, sal-
vo que los casos más altos pertenecían al grupo sin intervención, aunque la diferencia de 
las medias fue mínima. 
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• La dimensión disposición a la indagación tuvo puntajes muy altos, y en orden decre-
ciente le siguen disposición a la madurez cognitiva, a tener confianza en el pensamiento 
crítico y mente abierta, lo que representa un gran potencial para el aprendizaje y cambio 
conceptual de los estudiantes. 

• Acorde con lo planteado por algunos modelos de intervención cognitiva y de teorías de la 
motivación, respecto a la influencia de los procesos afectivo-emocionales como elementos 
para lograr modificación cognitiva, en este estudio, en el caso de los conceptos diagnósti-
co de enfermería y planeación del cuidado de enfermería, se encontró que hay relación en-
tre la disposición al pensamiento crítico de los alumnos y su cambio conceptual. 

A pesar de que se cuenta con una experiencia de más de tres décadas de enseñanza del pae, 
ésta se ha caracterizado por favorecer un aprendizaje mecánico, por lo que resulta necesario 
contar con formas de enseñanza alternativas tendientes al desarrollo de pensamiento estraté-
gico y de resolución de problemas.

Estrategias tales como el uso didáctico de la pregunta, el análisis de casos y la promoción 
de la interacción y la intertextualidad, pueden representar formas alternativas viables para la 
enseñanza del Proceso de Atención de Enfermería (pae), pues no sólo promueven el apren-
dizaje del contenido temático, sino que apoya la tendencia al desarrollo de habilidades inte-
lectuales complejas como el razonamiento clínico y la toma de decisiones.

Aun cuando no se ha comprobado totalmente la efectividad de la intervención educativa 
diseñada para este estudio, ésta puede representar una alternativa viable para la enseñanza re-
flexiva del pae. Habría que incentivar su aplicación y analizar la presencia de otras variables 
intervinientes como las que han sido identificadas en este estudio.
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Diseño y validación de un modelo didáctico para la 
educación media superior5

Tomando en cuenta el bajo rendimiento académico, el alto índice de reprobación y la eleva-
da deserción escolar en el nivel medio superior en México (ocde, 1997; González, 2000; Es-
te País, 2003; sep, 2004b), hemos considerado como primer objetivo del estudio, la propues-
ta de una teoría de diseño educativo (Reigeluth, 2000; Mayer, 2000), que sustentada en las 
perspectivas: constructivista (Piaget, 1968; Vigotsky, 1978; Ausubel, 1983, 2002; Coll y co-
laboradores, 1993; Bruner, 2000; Pimienta, 2003, 2005, 2008) y humanista (Díaz, 2000; 
Rogers, 1999, Frankl, 2001); al aplicarse como intervención educativa contribuya a incre-
mentar significativamente, tanto el rendimiento académico de los estudiantes en matemáti-
cas y taller de lectura y redacción, como el desempeño docente desde la perspectiva de los es-
tudiantes. Paralelamente, se han determinado otros dos objetivos: realizar un primer 
acercamiento a la validación de esta teoría de diseño educativo, así como indagar en el pen-
samiento didáctico (Coll y Miras, 1999) de un grupo de profesores, cuya práctica se desarro-
lla en una institución privada del Distrito Federal, México.

La metodología de investigación ha considerado las dos grandes tradiciones: cuantitativa, 
mediante la utilización de un diseño cuasiexperimental y cualitativa, con la incursión en la 
etnografía educativa.

La muestra de alumnos estuvo integrada por 440 estudiantes de primer año del bachi-
llerato general, que obtuvieron bajo rendimiento académico en matemáticas y español, se-
gún un diagnóstico aplicado al inicio del ciclo escolar. Los mismos se asignaron aleatoria-
mente a doce grupos, y subdivididos de la misma forma para integrar los dos grupos del 
estudio: experimental (utilizando una intervención educativa con la implementación del 
modems: Modelo Didáctico para la Educación Media Superior) y control  (que continuó 
trabajando con el enfoque tradicional de enseñanza). Participaron, además, cuatro profe-
sores, dos capacitados en el modelo (elegidos al azar de un grupo de cuarenta capacitados) 
y dos, que trabajaron utilizando la metodología tradicional mencionada. Se diseñaron 
cuatro instrumentos: dos pruebas de rendimiento académico (matemáticas y taller de lec-

Tesis para obtener el grado de Doctor en Educación: Diagnóstico, Medida y Evaluación de la Intervención Edu-
cativa, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, en convenio con la Universidad Com-
plutense de Madrid, julio de 2006. Director de tesis: Dr. Arturo de la Orden Hoz.
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tura y redacción), una escala para evaluar el desempeño docente y una guía de entrevista 
semiestructurada.

Los resultados apuntan al incremento significativo del rendimiento académico de los 
estudiantes del grupo experimental, con respecto a los del grupo control (*p=0.000<.05). 
Los profesores que realizaron la intervención educativa han obtenido, también, un incre-
mento significativo en la evaluación del desempeño docente con respecto a los que conti-
nuaron con la utilización del enfoque didáctico tradicional (*p=0.000<.05). Es necesario 
advertir, que los primeros han denotado un pensamiento didáctico con rasgos centrados, 
básicamente, en el proceso; y los segundos con un discurso que orienta, esencialmente, ha-
cia el producto.

Finalmente, con las limitaciones de un diseño cuasiexperimental y la reducida can-
tidad de profesores participantes, consideramos haber alcanzado los objetivos determi-
nados, así como haber confirmado el planteamiento hipotético al que se dirigió la in-
vestigación.

Método

Esta investigación integró tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa y para ello sec-
cionamos nuestro estudio en dos partes.  En la primera, se realizó un estudio cuasiexperi-
mental con la siguiente estructura:

Pre-test Intervención Pos-test

GE Y1 O1  X Y2 O1 
GC Y3 O1 ~X Y4 O1

GE: Grupo Experimental.
GC: Grupo Control.
X: Intervención por medio del tratamiento experimental (modems).
~X: Intervención utilizando el enfoque comúnmente llamado tradicional.
Yn: Resultados del rendimiento académico.
O1: Cuestionario aplicado a los alumnos para medir el desempeño docente.

Para este estudio, se consideraron diversas variables relacionadas con cada una de las hipóte-
sis planteadas como son: el propio modems, el rendimiento académico y el desempeño do-
cente.

En la segunda parte se utilizó la metodología de estudio de casos con indagación etno-
gráfica.  
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Ambos componentes de la investigación fueron diseñados con la finalidad de alcanzar los 
siguientes objetivos:
1. Proponer un modelo didáctico para ser utilizado en la educación media superior (Mo-

delo Didáctico para la Educación Media Superior, modems).
2. Realizar un primer acercamiento a la validación del modems en el bachillerato general, 

subsistema del tipo educativo medio superior, como parte de un proceso que pudiera 
continuar en otros subsistemas del nivel.

3. Indagar en el pensamiento didáctico de un grupo de docentes, que desempeñan su prác-
tica en una institución educativa privada de Educación Media Superior en la Ciudad de 
México.

La investigación se desarrolló en una población compuesta por 59 profesores y 2,136 estu-
diantes de bachillerato general a través de los siguientes instrumentos que se aplicaron a tra-
vés de una plataforma virtual denominada Sistema Integral de Evaluación:

• Examen de Matemáticas.
• Examen de Taller de lectura y redacción.
• Cuestionario (escala) de evaluación docente.

Estos instrumentos fueron sometidos a análisis psicométricos de confiabilidad y validez.  Asi-
mismo, se utilizaron las técnicas de entrevista, registros de información, diarios y revisión de 
las planeaciones de clase.

Con un enfoque etnográfico (Bertely, 2000) y tomando en cuenta la metodología de tra-
bajo propuesta por Miguel Martínez Miguélez (Martínez, 2004, pp. 259-290), se siguieron 
las siguientes etapas para concreción de resultados: categorización, estructuración, contrasta-
ción y  teorización.  Asimismo, se utilizó la herramienta de minería de textos LexiQuest (dis-
ponible en: http://www.spss.com/predictive_text_analytics), que identifica conceptos de 
acuerdo a su frecuencia y a la asociación que tienen con otros conceptos para el análisis de 
los resultados obtenidos a través de las entrevistas.

Resultados y discusión

A partir de contrastar los resultados obtenidos antes y después de la intervención, observa-
mos que en el grupo experimental:

• El rendimiento académico alcanzado en matemáticas y en el taller de lectura y redac-
ción,  aumentó significativamente.

• Existe una mejora importante en la evaluación del desempeño docente de matemáticas 
y del taller de lectura y redacción.
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De forma paralela, los análisis de covarianza nos permitieron descartar la influencia signifi-
cativa sobre la manipulación experimental, lo que dio mayor validez a los resultados alcan-
zados.  A continuación se presentan los resultados encontrados a través de los instrumentos 
implementados:

a) Considerando el análisis de diferencias significativas:

Muestras independientes

Atendiendo a los aspectos Pretest Postest

Control Experimental Control Experimental

Rendimiento Académico en Matemáticas C (2.506) = E (2.549) C (4.114) < E (5.964)

Rendimiento Académico en tlr C (2.714) = E (2.766) C (4.093) < E (6.344)

Evaluación del Desempeño Docente en 
Matemáticas

C (3.855) = E (3.870) C (3.462) < E (4.296)

Evaluación del Desempeño Docente en tlr C (3.816) = E (3.844) C (3.487) < E (4.299)

b) Considerando el análisis de varianza unifactorial con prueba robusta:

ASPECTOS Grupo Control Grupo Experimental

Rendimiento Académico en Matemáticas ≠

C (1.6075)  < E (3.4150)

Rendimiento Académico en Taller de Lec-
tura y Redacción

≠

C (1.3797)  < E (3.5784)

Evaluación Docente en Matemáticas ≠

C (-.3924)  < E (.4252)

Evaluación Docente en Taller de Lectura 
y Redacción

≠

C (-.3294)  < E (.4546)

c) Considerando el análisis de la pregunta abierta de la escala de evaluación del desempe-
ño docente:
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Antes de la intervención •	 Se observaron bajas frecuencias de respuestas en ambos grupos de estudio, 
tanto en Taller de Lectura y Redacción como en Matemáticas, por lo que 
antes de la intervención no podemos plantear conclusiones relevantes con 
respecto a la pregunta abierta.

•	 Solamente con notoriedad encontramos opiniones negativas (relacionadas 
con la competencia didáctica) asociadas con la asignatura de Taller de Lec-
tura y Redacción.

Después de la interven-
ción

•	 En ambos grupos se incrementó la frecuencia de participación de los estu-
diantes.

•	 Hubo un incremento sustancial en la emisión de respuestas relacionadas 
con aspectos positivos en ambas asignaturas en el grupo experimental en 
comparación con el grupo control, donde se mantuvo la baja frecuencia 
de respuestas.

•	 Los aspectos negativos estuvieron asociados con mayor frecuencia con el 
grupo control en ambas asignaturas.

•	 En el grupo experimental no se apreciaron aspectos negativos de consider-
ación.

Reconociendo las debilidades de los  diseños cuasiexperimentales (Campbell y Stanley, 
1973), así como ciertas limitaciones detectadas, tenemos evidencia suficiente para plantear 
que el grupo experimental obtuvo un rendimiento académico significativamente superior  
(en  las  materias participantes)  al del grupo control, en el que se continuó trabajando con 
el llamado enfoque tradicional.  Por ello concluimos, que sin poder afirmar categóricamente 
la validación definitiva del modems,  este inicio (utilizando los dos grandes paradigmas de 
investigación: cualitativo y cuantitativo) nos orienta hacia la factibilidad de continuar el tra-
bajo de perfeccionamiento del mismo y sobre todo, los resultados alientan en la posibilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en este nivel, a través de la utiliza-
ción de nuestro modelo didáctico.

En atención a la evaluación del desempeño docente, sin pretender asegurar categórica-
mente, podemos advertir que hemos obtenido una evaluación del desempeño docente en los 
profesores capacitados con el modelo, significativamente superior a la de los maestros que 
han continuado trabajando con su método tradicional en el grupo control. 

Por lo anterior, es posible concluir que se ha diseñado un modelo didáctico que pudiera 
ser utilizado en la educación media superior, específicamente en el subsistema de bachillera-
to general y en escuelas con similares características a la que ha participado en la investiga-
ción (privada de zona urbana). No hemos pretendido presentar el modelo didáctico del nivel 
medio superior, sino simplemente una propuesta para ser valorada y mejorada por los profe-
sores de este nivel.
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Validación de una propuesta metodológica para la 
enseñanza de las matemáticas en educación secundaria6

Considerando el bajo rendimiento y el alto índice de reprobación de los estudiantes en ma-
temáticas durante la Educación Secundaria, así como la deficiente planeación de las clases 
por parte de una cantidad considerable de maestros, surge la motivación de buscar una alter-
nativa metodológica que contribuya al mejoramiento de la planeación docente; atendiendo 
con ello el reclamo de muchos profesores interesados en perfeccionar su práctica ante la ca-
rencia de sugerencias concretas para hacerla más efectiva.

En este estudio, presentamos y validamos una Propuesta Metodológica para la Ense-
ñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria, tomando como base la Teoría de la 
Asimilación y la Retención de Carácter Significativo de David Ausubel (Ausubel, 2002), 
en la que se consideran las siguientes condiciones para el logro de aprendizajes significati-
vos: 

• El establecimiento de relaciones entre las ideas previas contenidas en la estructura cog-
nitiva de los estudiantes y el nuevo contenido que será construido.

• La necesidad de una actitud activa del aprendiz durante el proceso.
• La significación potencial del material que será introducido para el estudio.

En este sentido, describimos la propuesta como un proceso estructurado en una secuencia 
lógica de pasos que pueden utilizar los profesores como procedimiento en la planeación de 
sus sesiones de clase, esperando con ello influir positivamente en el rendimiento matemático 
de los estudiantes de este nivel escolar.

Se muestran los resultados de la validación de nuestra propuesta por medio de un diseño 
cuasiexperimental, en el que se ha utilizado el Programa de Matemáticas para el Primer Gra-
do de Educación Secundaria propuesto por la Secretaría de Educación Pública, con la parti-
cipación de estudiantes de una escuela secundaria particular en la Ciudad de México. La 
muestra estuvo integrada por los 147 estudiantes que pertenecen a cuatro grupos de primer 
grado, diagnosticados con bajo rendimiento matemático por los resultados obtenidos en un 

Tesis para obtener el grado de Maestro en Educación, presentada en la Facultad de Educación en la Universidad 
Anáhuac, enero de 2003. Directora de tesis: Dra. Rita María Lopes de Sousa.
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examen que aplica la escuela participante al inicio de cada ciclo escolar.  Los grupos iniciales 
fueron subdivididos de manera aleatoria para formar los dos grupos del estudio: experimen-
tal, al que se le aplicó la intervención educativa por medio de la propuesta metodológica y 
control, que continuó trabajando con la metodología tradicional que venía utilizándose en 
la escuela.

Los resultados obtenidos apuntan a un incremento significativo en el rendimiento 
académico de los alumnos en matemáticas, mismo que pudiéramos vislumbrar como 
producto de la aplicación de la intervención educativa a través de la Propuesta Metodo-
lógica para la Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria. Asimismo, los ha-
llazgos realizados abren nuevas vertientes para futuras investigaciones relacionadas con 
este tema.

Método

Se ha utilizado, en un primer momento, un diseño cuasiexperimental, con grupo control y 
grupo experimental, mismo que representamos a continuación:

Pre-test Intervención Pos-test

GE X1,O1 IMEP X2,O2

GC X1,O1 IMET X2,O2

GE: Grupo experimental
GC: Grupo control
X: Examen de aptitud
O: Cuestionario
IMEP: Intervención con la metodología propuesta
IMET: Intervención con la metodología tradicional

En el estudio participaron intencionalmente estudiantes de bajo rendimiento académico en 
matemáticas, seleccionados con un examen diagnóstico que aplica la institución educativa. 
Se seleccionaron 147 estudiantes, cuyos promedios oscilaban entre 5.01 puntos; se distribu-
yeron aleatoriamente en cuatro grupos, mismos que constituyeron los participantes; dos co-
rrespondientes al grupo control y dos al experimental.

Se utilizaron tres instrumentos: un examen diagnóstico, un cuestionario dirigido a los es-
tudiantes y un examen de matemáticas (pre-test, pos-test). A los mismos se le realizaron aná-
lisis de validez y confiabilidad.

La propuesta, como variable independiente, es resumida esquemáticamente con el si-
guiente formato.
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En un segundo momento, se empleó el paradigma cualitativo (Buendía, 1999), donde el en-
foque fenomenológico fue elegido por su carácter descriptivo y reflexivo.  Así, siguiendo una 
metodología de estudio de casos y utilizando la entrevista cualitativa como técnica de reco-
lección de datos, se recabó información sobre la vida personal y contexto académico de los 
adolescentes, ambos determinantes para su vida escolar.

Resultados y discusión

Para cada uno de estos instrumentos se realizó un cuidadoso estudio de confiabilidad a tra-
vés de un análisis de consistencia interna y de partición por mitades.  De igual manera, la va-
lidez de estos instrumentos se evaluó mediante un análisis de contenido y constructo.  Por 
otro lado, para el análisis de las respuestas obtenidas a través de los cuestionarios para alum-
nos, se utilizaron las pruebas t-student para datos independientes y de Levene’s, para deter-
minar la homogeneidad de varianzas.

A partir de lo anterior se encontró que:

a) Los alumnos de ambos grupos de estudio contaban con un nivel académico similar al 
inicio de la investigación.

b) La opinión de los alumnos en ambos grupos de estudio en cuanto a la estructura orga-
nizativa de las clases de matemáticas al inicio de la investigación, es similar.

Asignatura: Nivel: Grado: Grupo: Fecha(s):
Clase No.:

Método: Estrategias:

Situación problemática:

Organización del conocimiento Control del proceso

Tarea

Construcción de signi cados

Aplicación de los conocimientos:

Recursos:

Título de la clase:

Reacción de los
Conocimientos previos

a) Objetivo de Aprendizaje:
b) Objetivo Actitudinal:

Tema: Nivel de asimilación:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1 2 3

4

5

6 7

9

11 12 14

15

10

8

13

Group Statics

GRUPO N MeanMean Std. Deviation
Std. Error

Calif. del pre-test experimental
control

72
75

50.39
50.56

72
75

74.28
51.52

14.17
15.44
20.60
14.29

1.67
1.78
2.43
1.65

Calif. del pos-test experimental
control
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c) La opinión de los alumnos pertenecientes al grupo experimental en cuanto a la estruc-
tura organizativa de las clases de matemáticas cambió de manera favorable después de la 
intervención, mientras que la del grupo control se mantuvo sin cambios detectables.

d) El promedio de los resultados obtenidos en el examen final (pos-test), varían significati-
vamente entre ambos grupos de estudio (Grupo Control 51.5 vs. Grupo Experimental 
74.3), siendo el Grupo Experimental el que mostró un mejor nivel de desempeño.

Para la validación estadística de los resultados obtenidos a través de los distintos instrumen-
tos, se utilizó el programa spss.  En el análisis de varianza entre los grupos de estudio y los 
resultados pre-test/pos-test, se obtuvieron los siguientes resultados:

Asignatura: Nivel: Grado: Grupo: Fecha(s):
Clase No.:

Método: Estrategias:

Situación problemática:

Organización del conocimiento Control del proceso

Tarea

Construcción de signi cados

Aplicación de los conocimientos:

Recursos:

Título de la clase:

Reacción de los
Conocimientos previos

a) Objetivo de Aprendizaje:
b) Objetivo Actitudinal:

Tema: Nivel de asimilación:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1 2 3

4

5

6 7

9

11 12 14

15

10

8

13

Group Statics

GRUPO N MeanMean Std. Deviation
Std. Error

Calif. del pre-test experimental
control

72
75

50.39
50.56

72
75

74.28
51.52

14.17
15.44
20.60
14.29

1.67
1.78
2.43
1.65

Calif. del pos-test experimental
control

Con el propósito de integrar los resultados obtenidos para cada una de las hipótesis plantea-
das se presenta la siguiente tabla:

VARIABLES ANTES DE LA INTERVENCIÓN DESPUÉS DE LA 
INTERVENCIÓN

Grupo Experimental

( E )

Grupo 
Control

( C )

Grupo Experimental

( E )

Grupo 
Control

( C )

Rendimiento 
Académico en Matemáticas E = C E > C

Estructura Organizativa de las 
Clases

E = C E > C

Actuación del Profesor duran-
te el desarrollo de las clases

Ambos grupos expresaron lo siguien-
te:

	 Clases aburridas (no moti-
vantes).

	 Explicaciones confusas.
	Despreocupación del profe-

sor hacia el aprendizaje de los 
alumnos.

	Uso ausente o “inadecuado” de 
los recursos didácticos.

	Deficiente control de grupo.

El grupo control manifestó opinio-
nes similares a las expresadas antes 
de la intervención.
El grupo experimental manifestó lo 
siguiente: 
	 Clases amenas y motivadoras.
	 Explicaciones claras.
	 Preocupación y tolerancia del 

profesor hacia el aprendizaje 
de los alumnos.

	Uso “adecuado” y abundante 
de los recursos didácticos.

	 Eficaz control de grupo.
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El análisis de los datos nos permite concluir que, efectivamente, el rendimiento académico 
de los alumnos en matemáticas incrementó, producto de la aplicación de la intervención 
educativa a través de la Propuesta Metodológica para la Enseñanza de las Matemáticas en 
Educación Secundaria, de 50.56 puntos en el grupo experimental antes de la intervención a 
74.28 después de aplicada la misma, superando incluso las expectativas iniciales de la inves-
tigación.

De igual forma, atendiendo a la opinión que expresaron los alumnos acerca de la estruc-
tura organizativa de las clases de matemáticas, se encontraron diferencias significativas entre 
los grupos.  Siendo la opinión de los alumnos que integraron el grupo experimental signifi-
cativamente más favorable que la expresada por los integrantes del grupo control.

Finalmente, de acuerdo con la opinión de los alumnos acerca de la actuación de sus pro-
fesores durante el desarrollo de las clases de matemáticas; se encontraron diferencias signifi-
cativas entre los grupos.  Por un lado, los integrantes del grupo control, manifestaron opi-
niones similares a las expresadas antes de la intervención y por otro, los que integraron el 
grupo experimental manifestaron que las clases: eran amenas e interesantes, las explicaciones 
del profesor fueron claras, hubo evidente preocupación del profesor hacia el aprendizaje de 
los alumnos, se utilizó abundante material didáctico y el profesor controló eficazmente al 
grupo.

Es importante señalar que la seguridad adquirida por los estudiantes en el intercambio de 
relaciones con su profesor, contribuyó a que al finalizar la intervención educativa, lograran 
percibirse como seres capaces de aprender matemáticas, de resolver problemas novedosos y 
de aceptar con agrado, retos cognitivos superiores (Ontoria, 1999).

Otro punto importante de mencionar por abrir otra posible línea de investigación, surge 
de la información obtenida a través de las entrevistas cualitativas relacionadas con la influen-
cia del núcleo familiar sobre el desempeño académico de los alumnos en esta asignatura.  So-
bre esto, vale la pena mayor investigación.

Principales referencias
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Evaluación de un Programa Remedial dirigido a estudiantes 
universitarios en situación de riesgo académico7

El rendimiento académico de los estudiantes es uno de los temas centrales de la investigación 
educativa. Se trata de un tema de extremada relevancia, tanto para los alumnos como para 
los propios centros educativos.

De acuerdo con Fullana (1996), el rendimiento académico es el grado de consecución de 
unos objetivos mínimos socialmente acordados. Y en función de ellos, la institución y los  
profesionales emiten juicios sobre el grado que esos alumnos logran alcanzar; si son altos se 
premian con buenas calificaciones y si  no consideran un rendimiento óptimo, se dice que el 
alumno fracasa.

Para Molina y García, citado en Araiza (2008), las calificaciones escolares son uno de los 
factores predictivos de mayor estabilidad que se conocen en relación con el rendimiento es-
colar. A partir de lo anterior,  es posible sostener que desde el primer año de la universidad, 
el rendimiento académico tiene efectos en los estudiantes. La calidad de la experiencia de 
aprendizaje durante el primer año de universidad es un importante indicador del ajuste aca-
démico de los estudiantes y de la probabilidad de que terminen exitosamente su carrera.

El rendimiento académico tiene consecuencias directas en la vida escolar presente y futu-
ra de los alumnos, así como en el desarrollo de su vida profesional y personal. Por ello es im-
portante fundamentar un programa que no sólo cubra la parte académica sino también 
aquellas áreas que influyen directa o indirectamente en el desempeño  de los alumnos.

Las repercusiones que el desempeño académico tiene en la vida académica del alumno, 
no terminan  al concluir sus estudios universitarios, sino que continúan en su vida profesio-
nal y seguramente también se verán reflejados en su vida laboral y personal. Si en la univer-
sidad se quieren formar estudiantes competitivos y exitosos, se deben proporcionar todas las 
herramientas que se necesiten para lograrlo.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en Mé-
xico (anuies, 2005),  presenta un estudio sobre retención y deserción en un grupo de insti-
tuciones de educación superior.  El análisis  realizado  desprende  los siguientes datos: 

Proyecto Aplicativo para obtener el grado de Maestro en Educación, presentado en la Facultad de Educación en la 
Universidad Anáhuac, diciembre de 2011. Director de Tesis: Maestro Luis Medina Velázquez.
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a) El abandono voluntario ocurre durante los primeros meses posteriores al  ingreso a la 
institución.

b) Cinco de cada diez estudiantes desertan al inicio del segundo año.
c) Cuatro de cada diez estudiantes que comienzan el cuarto año, no obtienen el título de 

licenciatura correspondiente.
d) El mayor abandono se da en carreras con baja demanda y posibilidades de ingreso de 

alumnos en segunda opción, con indefinición de las prácticas profesionales en el merca-
do laboral, y con posibilidades de acceder al ámbito productivo sin la exigencia legal del 
título y la cédula profesional.

Otro estudio realizado por el Instituto de Educación Superior para América Latina y El Ca-
ribe iesal/unesco (Panamá, 2006), describe lo siguiente:

Entre los factores de mayor influencia en el desempeño académico universitario está la trayec-
toria escolar previa; la interrupción de los estudios y las habilidades para el trabajo; los cuales, en 
el extremo inferior, perfilan a la población con potencial de abandono. Mientras que los factores 
de menor importancia son: el tiempo, la escolaridad de los padres y el perfil socioeconómico.

En dicho estudio se hace presente la necesidad de avanzar hacia la consolidación del mé-
todo para analizar el rezago y la deserción. Por otra parte el documento advierte que el “gran 
desafío”  no sólo es incrementar la cobertura entre los jóvenes, sino también disminuir la re-
petición y deserción escolar en las universidades públicas y privadas.

En un estudio de la Universidad Veracruzana (Chaín, 2001), se señala que aproximada-
mente de cada 100 alumnos que ingresan al nivel universitario, 25 abandonan sus estudios 
sin haber promovido las asignaturas correspondientes al primer semestre; además, la mayo-
ría de ellos inicia una carrera marcada por la reprobación y por los bajos promedios en sus 
calificaciones, lo cual contribuye que en el tercer semestre la deserción alcance hasta el 36% 
de quienes ingresaron, cifra que se incrementa, semestre con semestre hasta alcanzar el 46%  
al término del periodo de formación considerado.

Como se puede observar,  estas investigaciones  apuntan a que la principal problemática 
que se presenta en cuanto al rendimiento académico se refiere, es la deserción escolar la cual 
está ligada al bajo rendimiento académico;  las causas que lo constituyen son múltiples: mu-
chas veces la deserción o rezago escolar se debe  al desempeño deficiente de los alumnos por 
diversas razones. No obstante  entre otras causas pueden  encontrarse las que se relacionan 
con la propia institución, debido a un deficiente modelo de enseñanza, que deriva en el bajo 
rendimiento de los alumnos y finalmente en el abandono de sus estudios.

Una institución de educación superior privada, ubicada en el sur de la ciudad de México, 
se enfrenta al problema de que un número importante de sus alumnos presenta bajas califi-
caciones, y se  encuentra  en riesgo de baja académica.

Con base en lo anterior, dicha institución ha creado y puesto en marcha desde hace algu-
nos años un programa remedial, orientado a brindar a estos alumnos diversos apoyos acadé-
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micos para desarrollar sus habilidades para el aprendizaje autónomo. Por lo mismo se requie-
re una revisión periódica del programa para estar seguros que éste cuenta con las herramientas 
necesarias para que cumpla con su objetivo y los alumnos  superen su situación académica.

La responsabilidad que como docentes se tiene ante la misión tan importante que es la 
educación de las nuevas generaciones, nos  compromete a mejorar los contenidos académi-
cos y estrategias didácticas de manera permanente contempladas en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

Para cumplir con lo anterior, el trabajo que se presenta está organizado de la siguiente 
manera:

En el primer capítulo se plantean algunos antecedentes de la problemática, las razones 
por las que se justifica este trabajo,  el objetivo general y los objetivos específicos.

En el capítulo dos se presenta la problemática específica, el capítulo tres plantea la justi-
ficación, el capítulo cuatro los beneficiarios, el capítulo cinco los destinatarios.

Posteriormente en el capítulo seis se encuentra la fundamentación del trabajo, en donde 
se desarrollan los antecedentes teóricos  que están divididos a su vez en cuatro apartados: en 
el primero  se aborda el concepto de educación de manera general, posteriormente se definen 
los cuerpos legales que dependen de la educación en nuestro país y posteriormente de mane-
ra concreta la definición y retos de la educación superior en México. Es fundamental tam-
bién mencionar las generalidades y características integrales del joven universitario para sen-
tar las bases de un mayor entendimiento acerca de su desarrollo.

En el segundo apartado se sintetizan las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la for-
mación del estudiante universitario; se habla primeramente de las estrategias de enseñanza 
que es importante conozcan los docentes, mencionando la motivación como estrategia  fun-
damental en este proceso.  En segundo término se plantean las estrategias de aprendizaje del 
alumno, centrándose en las estrategias para el aprendizaje autónomo, los estilos de aprendi-
zaje que poseen y finalizando con la importancia de técnicas y hábitos de estudio,  que para 
este trabajo son de gran relevancia.

El tercer apartado analiza la importancia del rendimiento académico en  los universitarios, 
clasificándolos en los diferentes factores que determinan este rendimiento: personales, socia-
les e institucionales; y, finalmente el significado del fracaso escolar, sus causas y prevención.

El cuarto y  último apartado  fundamenta la importancia de la evaluación de programas, 
sus funciones, criterios, dimensiones así como la metodología que se lleva para la evaluación 
de los mismos.

Posteriormente en el capítulo  siete se encuentra el marco referencial en donde se presen-
tan una serie de programas, acciones, políticas etc., que sirven de referentes para poder en-
marcar y sustentar la situación actual de la educación superior en México.

A continuación en el capítulo ocho se presenta el marco contextual en donde se definen  
las características de la institución, el perfil del alumno que ingresa a este programa y los an-
tecedentes  con respecto al surgimiento de dicho programa.
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En el capítulo nueve correspondiente a la propuesta de solución, se sintetiza la metodo-
logía de evaluación en la que  se proponen los objetivos de estudio, el objeto de evaluación, 
el propósito seguido de los focos de evaluación, y finalmente se definen las fuentes de infor-
mación, así como las técnicas empleadas. Por último se describen los instrumentos utilizados 
para la recogida de información.

En el capítulo diez se presentan los resultados obtenidos en el presente estudio, así como  
el análisis e interpretación de los mismos.

Finalmente en el capítulo once se presentan las conclusiones y recomendaciones genera-
les de esta evaluación.

Método

Objetivo general

Evaluar la pertinencia del Programa Remedial correspondiente al Módulo I a fin de sugerir 
adecuaciones para su mejora.

Objetivos específicos

1. Conocer la opinión del Coordinador Académico del Programa respecto a la operación y 
administración del mismo, los procesos académico-administrativos, la organización del 
trabajo, así como  la supervisión y evaluación continua del programa.

2. Analizar la opinión de varios profesores que colaboran en programas similares  respecto 
a la congruencia, viabilidad, integración y vigencia de cada uno de los elementos de la 
carta descriptiva del módulo I. 

3. Examinar la opinión de algunos expertos en didáctica respecto a la congruencia, viabili-
dad, integración y vigencia de cada uno de los elementos de la carta descriptiva del  mó-
dulo 1.

4. Analizar la opinión de algunos expertos en psicología educativa con respecto al perfil del 
alumno de este programa, sus características académicas, emocionales, su madurez en 
general,  su proyecto de vida y vocación. Así como la vinculación existente entre el Pro-
grama Remedial y la tutoría de la universidad.

5. Conocer la opinión del docente a cargo del Programa Remedial módulo I. Se llevó a ca-
bo un análisis de las fortalezas, oportunidades, controversias y recomendaciones (foco-
re) con respecto al programa.

6. Comparar la opinión de los estudiantes con respecto a las expectativas del programa, ra-
zones para estar en el programa, ayuda que brinda el programa para superar la proble-
mática.
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Objeto de evaluación

Pertinencia del diseño del Programa Remedial para mejorar el desempeño académico de los 
estudiantes que lo cursan.

Propósito

Formular una propuesta de mejora y actualización de este programa, intentando dar respues-
ta a las características particulares que presentan este tipo de alumnos. 

Focos

A continuación se presentan los principales focos de evaluación que fueron considerados en 
este trabajo: expertos en didáctica, docentes, expertos en psicología educativa, coordinador 
del programa, alumnos  y  autoinforme.

Fuentes de Información

Para llevar a cabo esta evaluación, fue necesario considerar a diferentes informantes clave:

• Coordinador del Programa Remedial.
• Varios profesores que colaboran en programas similares.
• Expertos en Psicología educativa.
• Expertos en Didáctica.
• Docente titular del módulo I del Programa Remedial.
• Estudiantes que conforman el Programa Remedial.
• Informe con los resultados de una encuesta aplicada por la Coordinación del Programa 

Remedial.
• Programa Remedial que se sometió a la evaluación. 

Autoinforme: lo elaboró el docente responsable de impartir el módulo I del Programa Re-
medial.

Encuesta: Fue aplicada a los alumnos del Programa Remedial por la Coordinación Acadé-
mica de dicho programa.

Técnicas

Para la recopilación de la información se utilizaron las siguientes técnicas de evaluación:
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• Entrevista: la entrevista se aplicó a docentes, expertos en didáctica, expertos en psicolo-
gía educativa y  al Coordinador del Programa Remedial.

• Autoinforme: lo elaboró el docente responsable de impartir el módulo I del Programa 
Remedial. 

• Encuesta: fue aplicada a los alumnos del Programa Remedial por la Coordinación Aca-
démica de dicho programa.

Instrumentos 

Para la recopilación de la información del presente estudio se emplearon los siguientes ins-
trumentos:

a) Guión de entrevista docentes y expertos en Didáctica con un total de 30 reactivos. 
b) Guión de entrevista a expertos Psicología educativa con un total de 32 reactivos. 
c) Guión de entrevista a Coordinador del Programa Remedial con un total de 29 reactivos. 
d) Matriz de doble entrada para medir fortalezas, controversias y recomendaciones (focore). 

Para la creación, validación y optimización del contenido de dichos instrumentos, se llevó a 
cabo un juicio de expertos. Con este propósito, se invitó a tres especialistas del campo de la 
psicología educativa, la pedagogía y la tecnología educativa. Cada uno de dichos expertos o 
jueces evaluaron de manera independiente, la relevancia, coherencia, suficiencia y claridad 
con la que estaban redactados los ítems o reactivos. De esta manera, para que el método 
cumpliera con el requisito de racionalidad, se buscó cumplir con los principios de equidad, 
neutralidad y confiabilidad de los expertos.

Resultados y discusión

Después de haber revisado el marco teórico en el que se fundamenta este trabajo, haber ob-
servado experiencias de otras universidades con programas similares y de haber analizado el 
marco referencial  desde un punto de vista normativo, educativo y con una visión interna-
cional, en los que se presentan los principales referentes que dan sustento a la evolución que 
está teniendo actualmente la educación superior en México y en el mundo es posible cons-
tatar lo siguiente:

Una de las principales causas que provoca la deserción escolar en el nivel de educación 
superior  está ligada en gran parte al bajo rendimiento académico de los estudiantes. Las cau-
sas asociadas a éste son múltiples y están relacionadas con componentes tanto internos como 
externos al individuo. Pueden ser de orden social, cognitivo, emocional y se clasifican en tres 
categorías: factores personales, factores sociales y factores institucionales. Dentro de todos 
estos factores, el que tiene que ver con la capacidad para el aprendizaje autónomo del univer-
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sitario es de suma importancia para la evaluación que se llevó  a cabo.  En este sentido, se en-
tiende como aprendizaje autónomo  a aquella facultad que permite al estudiante tomar de-
cisiones que lo conduzcan a regular su propio aprendizaje, en función de una determinada 
meta y de un contexto o condiciones específicas de aprendizaje (Monereo, C. y Castelló, M., 
1997).

Tomando en cuenta este sustento teórico y con base en la metodología de evaluación to-
mada en este proyecto, fue posible constatar que la operación académica  del Programa Re-
medial, desde el punto de vista de los profesores, expertos, coordinador y alumnos fue valo-
rada de la siguiente forma:

En cuanto a las fortalezas del programa, los profesores concluyen lo siguiente:

• Es un programa muy rescatable, ofrece un acompañamiento al alumno en un proceso 
difícil por el que está pasando,  ayudándolo a salir del riesgo académico.

• Los contenidos son pertinentes, ya que la mayoría ofrecen al alumno estructura  y  or-
ganización en sus hábitos,  así como la  toma de conciencia de su problemática. 

• La evaluación se hace presente a lo largo del curso, desde su inicio recabando evidencias de 
su aprendizaje y retroalimentándolo,  al concluir el curso con una evaluación sumativa. 

Con respecto a las áreas de oportunidad del programa, los profesores concluyen lo siguiente:

• Es importante poder trabajar de forma más personalizada con cada alumno respondien-
do a las necesidades e intereses de cada caso. La heterogeneidad de los perfiles de los es-
tudiantes que ingresan al programa, presentan problemáticas muy variadas de tipo emo-
cional, administrativa, y/o académica entre las más recurrentes, por lo que el abordaje  
individual es importante y debe atenderse.

• Es un programa muy ambicioso que no permite cumplir el objetivo en el tiempo asig-
nado para ello. A pesar de que los diferentes contenidos temáticos son importantes, se 
sugiere reducirlos con el fin de  profundizar más en algunos de ellos.

• Sugieren un diseño curricular por competencias para alinear este programa con el enfo-
que curricular de la institución. 

En cuanto a las fortalezas del programa, los expertos en didáctica que se consultaron con-
cluyen lo siguiente:

• En general se reconoce una coherencia entre los elementos del programa,  el cual cuen-
ta con objetivos  bien planteados.  

• Los contenidos del programa en cuanto a los conocimientos, habilidades y actitudes, en 
general contribuyen a reforzar los hábitos y estrategias de aprendizaje requeridos por el 
estudiante universitario.
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• La evaluación sumativa es rescatable, ya que recupera por medio del portafolio las evi-
dencias del trabajo y del aprendizaje adquirido por el alumno.

En cuanto a las áreas de oportunidad del programa, señalan lo siguiente:

• El objetivo general no  responde a las necesidades de formación de dicho alumno en su 
totalidad. Es necesario reconsiderar los contenidos temáticos que promueven el apren-
dizaje autónomo del estudiante, como podrían ser: el aprendizaje significativo, el apren-
dizaje estratégico, así como la motivación, entre los más importantes. Con la inclusión 
de estos temas, el alumno podrá ser más consciente de su proceso cognitivo,  de autorre-
gular su aprendizaje y de esta manera poder planificar, supervisar y evaluar su propia ac-
tuación. 

• El programa sacrifica  contenidos teóricos por habilidades de metacognición, que son  
de mayor utilidad para el alumno.

• Se sugiere un proceso de reestructura, en el que el estudiante elabore un proyecto rela-
cionado con su carrera y actualización del programa en donde  de manera transversal se 
incluyan los temas del curso: administración del tiempo, lectura crítica, mapas concep-
tuales etc., y  en el cual,  el alumno vaya mostrando evidencias de su trabajo en este pro-
yecto.  

• Trabajar a través del método de proyectos ofrece al alumno  un aprendizaje experiencial, 
en donde el alumno aprende a hacer y a reflexionar sobre lo que  hace, de manera muy 
similar y concretada con el mundo laboral.

Por otro lado, los expertos en didáctica coinciden al sugerir que el programa tenga una visión 
socioconstructivista, planteando la posibilidad de que el alumno se vea implicado en la cons-
trucción de sus propios conocimientos por medio de sus  proyectos, trabajo colaborativo, 
aprendizaje significativo y aprendizaje estratégico, logrando así la autonomía en el aprendi-
zaje y de esta forma, poder cumplir el objetivo perseguido.

En cuanto a las fortalezas del programa los expertos en psicología educativa que fueron 
consultados concluyen lo siguiente:

• Es un programa que aporta seguridad y estructura interna psicológica, conteniendo  y 
poniendo límites al alumno.

• En cuanto a la estructura externa, ofrece aprendizaje de hábitos y habilidades académi-
cas que necesita reforzar.

Los expertos en psicología recomiendan en dicho programa lo siguiente:
El perfil de cada alumno es diferente y las causas por las que cada uno llega al programa 

varían mucho, por lo que hay que tomar en cuenta: 
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• En referencia a la problemática académica, no hay que perder de vista el desempeño aca-
démico de la trayectoria escolar previa de cada uno. Por otra parte, se requiere un mayor 
acompañamiento en cuanto al aspecto vocacional que tiene el alumno con respecto a su 
carrera.

• Con respecto a la problemática emocional, señalan una relación importante entre el 
bienestar psicológico y el rendimiento académico. Son alumnos que presentan  situacio-
nes y problemáticas familiares importantes, que afectan directamente en el rendimiento 
académico.

• De acuerdo con la problemática en el aprendizaje, mencionan que es muy recurrente en 
este tipo de alumnos el déficit de atención, por lo que se sugiere tener precaución, ade-
cuar y ser más flexibles en cuanto a la programación de los contenidos.

En cuanto a las áreas de oportunidad los expertos en psicología concluyen lo siguiente:

• Se sugiere crear un programa más práctico y centrado en “el hacer”, vinculando las ha-
bilidades de aprendizaje y la fundamentación teórica con la vida real. 

• Sugieren llevar un seguimiento más personal del alumno y proponen cinco asesorías in-
dividuales para cada uno de ellos.

• Evaluar su aprendizaje  por competencias.
• Trabajar más sobre  el tema “Proyecto de vida”.
• Mayor participación del tutor de cada alumno, con el profesor encargado del módulo I. 

Los  expertos en psicología coinciden en muchos puntos de vista, principalmente en que es 
factible recuperar a estos alumnos con éxito, siempre y cuando se haga un seguimiento más 
personal con cada uno. Y que es un programa en dónde no se debe esperar la solución a al-
gún problema emocional importante, en estos casos debe ser remitido para un apoyo tera-
péutico más específico.

En cuanto a la planeación del programa, el  coordinador  concluye lo siguiente:

• La operación administrativa del programa vienen funcionando en tiempo y forma des-
de hace algunos años. Sin embargo,  se debe seguir trabajando en ponerla al servicio de 
las necesidades académicas del programa.

• Los procesos académicos deben mejorarse. Actualmente sólo quedan claros y correcta-
mente planteados los programas del “Módulo I: Habilidades para el Aprendizaje Autó-
nomo” y el “Módulo II: Formación Integral y Crecimiento Personal”. Los programas de 
los Módulos III y IV deben formalizarse y diseñarse, porque no existe un programa, só-
lo hay intenciones educativas.  

• La estructura académica debe actualizarse contemplando un programa más flexible que 
ofrezca al alumno más opciones de elección.
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• Hay que apoyarse más en el área de Calidad Académica de la universidad, para contra-
tar profesores con el perfil más adecuado para dicho programa.

• La planeación en cuanto a los recursos financieros que otorga la universidad han sido 
pertinentes. Sin embargo, desde un punto de vista crítico puede afirmarse que tomando 
la propuesta de una atención más personalizada, y trabajando el método de proyectos 
implicaría contar con más personal que le dé seguimiento al alumno,  retroalimente al 
profesor, se conecte con el tutor y con la escuela. Por esto se necesitan más recursos hu-
manos que ayuden a la operación del programa.

• El filtro por el que pasa el alumno para llegar a este programa está bien sistematizado, 
las normas y políticas al respecto son claras.

En cuanto a la organización del programa, el coordinador  concluye lo siguiente:

• Las personas involucradas en el programa tienen bien definidos sus puestos y funciones. 
No obstante, en la parte académica se requieren  especialistas con más conocimientos en 
el área de didáctica. Es necesario replantear el perfil de dichos puestos. 

En cuanto a la coordinación del programa, se  concluye lo siguiente:

• La coordinación de las funciones administrativas opera de conformidad con los linea-
mientos institucionales.

• La coordinación académica  requiere  mayor atención, en cuanto al tiempo que se dedi-
ca al programa. 

• La atención al alumno es prioritaria en este programa: se tienen varias pláticas con él, en 
donde se le atiende,  escucha y orienta. Y en los casos de alumnos con problemáticas es-
peciales, se les canaliza y remite a un especialista.

En cuanto a la supervisión del programa,  el coordinador  concluye lo siguiente:

• Con respecto a la Evaluación, se llevan a cabo dos encuestas de opinión. La primera es 
elaborada por la universidad y la segunda es aplicada por la Coordinación Académica 
del Programa.

• En cuanto a la promoción del alumno, el profesor es el único responsable de ella y cuen-
ta con el apoyo de la Coordinación si el caso lo requiere.

• La mejora continua es un factor importante en el control del programa. Las estadísticas 
de seguimiento de egresados de dicho programa remedial, refieren un 70%  de alumnos 
que se incorporan al siguiente semestre como “alumnos regulares”  y un 60% que logra  
terminar la carrera. 
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• Se requiere mayor participación e integración  de directores, coordinadores y  tutores  de 
carrera con el Programa Remedial,  con el fin de favorecer una mayor sinergia en bene-
ficio de los alumnos que participan en éste.

Un aspecto muy importante de resaltar tiene que ver con el autoinforme elaborado por la au-
tora de este trabajo. Desde mi punto de vista y después de estar varios años impartiendo cla-
ses en el módulo I del Programa Remedial considero lo siguiente:

Fortalezas

• Es un programa de apoyo y acompañamiento.
• Refuerza estructura y organización en el alumno.
• Permite conocer su proceso de aprendizaje, y en algunos casos promueve su autorregu-

lación y autosuficiencia. 
• Los objetivos son congruentes con los contenidos. 
• Los contenidos refuerzan habilidades de aprendizaje.
• Los contenidos son teórico-prácticos.
• Las estrategias  y recursos didácticos apoyan de manera general a las habilidades acadé-

micas y hábitos de estudio.
• Se promueve la evaluación formativa durante el curso, ya que en cada temática se imple-

menta la parte práctica verificando si el estudiante adquirió el conocimiento.

Áreas de oportunidad

• Es necesario  identificar los diferentes perfiles y problemáticas de los alumnos al ingre-
sar, para un mejor apoyo y seguimiento.

• Se sugiere la clasificación de los alumnos al ingresar en cuanto a las diferentes carreras a 
las que pertenecen. Para detectar por áreas académicas sus necesidades.

• El programa está alineado al modelo curricular por objetivos, se sugiere cambios al mo-
delo por competencias.

• Sería importante adecuar la secuencia de los objetivos específicos con las habilidades del 
pensamiento que se promoverán de manera progresiva.

• El programa se encuentra saturado de contenidos para el tiempo asignado. Se sugiere 
ampliar el tiempo del mismo.

• Conviene concentrar el programa en el desarrollo de tres o cuatro habilidades académi-
cas. Se sugiere agregar contenidos transversales al programa para promover el aprendiza-
je significativo y autónomo del estudiante. 

• Se sugiere que las  estrategias que  están en función de contenidos teóricos  sean más di-
námicas.
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• Personalizar más las estrategias, a partir del conocimiento de los distintos estilos de 
aprendizaje de los estudiantes.

• La variedad en las  estrategias refuerzan el conocimiento, sin embargo es mejor aplicar 
menos y así lograr su dominio.

• Se dejan de aplicar recursos didácticos que ofrecen habilidades tecnológicas en el alumno.
• Las presentaciones en PowerPoint son un recurso pasivo, que promueven memoria, 

atención y concentración;  sin embargo se requieren más estrategias activas que generen 
interacción con el alumno.

• Verificar en qué medida las metodologías y la  evaluación puedan estar más orientadas a 
promover el aprendizaje de las técnicas, habilidades y hábitos de estudio necesarios para 
que el alumno pueda tener un adecuado desempeño académico en las asignaturas de su 
licenciatura, en particular en aquellas en las que más trabajo le cuesta  aprender.

En cuanto a los resultados de la encuesta de opinión aplicada a los estudiantes del Progra-
ma Remedial, se advierte lo siguiente:

Antes del ingreso al programa se concluye que:

• La expectativa que tiene el alumno con respecto al programa se atribuye principalmente 
a la solución de una problemática y desarrollo personal (68%), más que a la académica 
(32%). Esto se debe a que el alumno en un primer momento no tiene claro cuál fue el 
problema académico por el que ingresó a dicho programa; sin embargo se siente preo-
cupado con respecto a su conducta en general y a lo que le está pasando.

• Las razones para estar en el programa son atribuidas en su mayoría a razones personales 
(56.51%). En segundo lugar, a la falta de habilidades académicas (34.78) y en tercero, a 
razones administrativas (8.69). Esto nos lleva a concluir que el alumno sigue consideran-
do que su desorganización interna es la principal causa que lo ha orillado a estar en dicho 
programa. Entendiendo a la “desorganización interna” como aquella falta de organización 
en su tiempo, problemáticas personales, malos hábitos y habilidades académicas olvidadas, 
que finalmente involucra al área académica, sin embargo el alumno no logra percibirlo así.

• La ayuda esperada por el alumno para superar las problemáticas se inclina más a su de-
sarrollo personal con el 68%, y en segundo lugar al área académica con el 31.38%. Esto 
nos lleva a concluir que el alumno percibe que llega al programa con muchos más pro-
blemas de índole personal,  que académicos. Sin embargo, nos queda claro que la pro-
blemática personal lleva al alumno a incidir en una serie de faltas académicas por las  que 
finalmente ingresa a dicho programa.

Al término  del programa se concluye que:

• La opinión general del alumno con respecto a la  formación integral que recibe del pro-
grama la atribuye  al desarrollo personal en un 82.75% y a aspectos académicos en un 
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17.24%. Por lo anterior, se puede constatar que el alumno se siente más motivado al ter-
minar satisfactoriamente el programa. Descubre y se da cuenta que tiene las posibilida-
des para continuar adelante. El espacio que le da el programa le ayuda  a reflexionar so-
bre su actuación como estudiante universitario, le ayuda a conocerse a sí mismo y a 
madurar.

• La ayuda que recibe el alumno con respecto a su problemática académica es percibida 
por éste de la siguiente forma: el programa promueve las habilidades de aprender a 
aprender en un  (66.66%) y en hábitos de estudio con un (33.33%). Aquí destaca una 
mayor conciencia en el alumno con respecto a su aprendizaje y la importancia que éste 
debe tener en su trayectoria académica. Con respecto a los hábitos de estudio, se con-
centra en la importancia que tiene principalmente la “responsabilidad”.

• El alumno percibe la ayuda en su formación integral de la siguiente forma: en el desa-
rrollo personal (92%) y en aspectos psicológicos (7.69%). Se puede concluir que la 
aportación final que le ofrece este programa al alumno es de gran ayuda para cambios 
personales que requiere llevar a cabo.

Se concluye que el programa ofrece al alumno  un espacio que le permite darse cuenta de lo 
que estaba desaprovechando. Es importante, advertir, por otra parte, que existe un currícu-
lum oculto que permea a todo el programa, ya que además de los contenidos que se ofrecen 
de manera formal existe un contenido que no es explícito y que ayuda al alumno a entrar en 
una conciencia y reflexión de su actuación como universitario, por el simple hecho de ser 
candidato al programa. Su actitud va cambiando a lo largo del curso y lo lleva a darse cuen-
ta de las  posibilidades que tiene para poder transformar esta situación.

Como pudo observarse  en los resultados de la encuesta, la percepción del alumno se in-
clina más por el apoyo de este programa en su desarrollo personal, que en el académico. Sin 
embargo existe una línea muy tenue entre estas dos dimensiones, ya que el concepto de  “de-
sarrollo personal” definido en esta encuesta,  involucra muchos más elementos que sólo el 
desarrollo académico. En algunas ocasiones dentro de la encuesta se percibe cómo el alumno 
se puede confundir con algunos de estos conceptos, mencionando que dentro de su desarro-
llo personal algunas de las deficiencias tienen que ver con sus hábitos de estudio. Pero al fi-
nal,  los resultados refieren una mayor relevancia a que tanto la expectativa que tiene ante el 
programa como los resultados al término del mismo apuntan a un desarrollo más integral 
que le ofrece el programa. De nuevo se aprecia bajo estos resultados, cómo existen conteni-
dos que no están plasmados en ningún papel, pero sí están presentes en el transcurrir del pro-
grama e influyen en el comportamiento del alumno.

Por tanto, se concluye lo siguiente:

• La evaluación de 360° que se llevó a cabo en este proyecto, permitió generar un informe 
más completo, que contempla diferentes ángulos y puntos de vista: tanto de agentes ex-
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ternos al programa (especialistas en didáctica y en psicología educativa), como de los 
propios actores del mismo (los maestros, los coordinadores y los propios estudiantes). 
De esta forma, el resultado de la evaluación, ofrece una versión y visión más completa 
de la realidad.

• La  evaluación interna del programa, consideró la perspectiva de los docentes que inter-
vienen en el mismo (debido a la  importante labor que éstos realizan y porque son ellos 
quienes tienen mayor conocimiento de la realidad del alumno y del contexto institucio-
nal), así como la de los estudiantes (por ser los destinatarios y actores principales).Por 
otro lado, la visión externa hecha por los especialistas, enriqueció la evaluación realizada 
con nuevos puntos de vista y propuestas académicas distintas acerca de lo que se venía 
trabajando, pero también “más arriesgadas”, al no conocer a profundidad a este tipo de 
estudiantes. 

• Considero importante poder resignificar el  propósito y valor que tiene este Programa 
Remedial, ya que es percibido por gran parte de la comunidad educativa tanto por los 
profesores de las escuelas, los propios estudiantes que están dentro y fuera del programa, 
como un “programa de fracasados” al cual, en algunas ocasiones le han llegado a llamar 
“Teletón”. Con base en lo anterior, considero que hay que darle un nuevo sentido a este 
programa y dar una oportunidad a estos estudiantes para poder desarrollar estas habili-
dades con el fin de facilitar sus procesos de aprendizaje y por otro lado,  ayudarlos a ma-
durar, ya que uno de los principales problemas de los estudiantes que llegan al programa 
tiene que ver con su  madurez, con la definición de su proyecto de vida, claridad en  sus 
prioridades, capacidad de formar el carácter, de tener autocontrol, metas, y estrategias 
para alcanzarlas, con el fin de superarse y ser mejores personas, mejores estudiantes y el 
día de mañana mejores profesionistas.

• De acuerdo con Cervera, Medina, Picazo y Sil (2009), reprobar en los estudios, de nin-
guna manera significa un fracaso total en la formación académica y mucho menos haber 
fracasado en la vida, como tampoco obtener las mejores calificaciones son garantía del 
éxito profesional o personal.

• Debemos fomentar en nuestros alumnos que forman parte de este programa que los ni-
veles de reprobación, la deserción escolar y el rezago educativo tienen solución y es ne-
cesario enfrentarlos para darles una solución y seguir adelante.

• Una educación sana debe procurar  lograr el desarrollo de nuestras capacidades y habi-
lidades para el bien de los demás; y de la misma manera busca atender todas las proble-
máticas que se presenten en la trayectoria académica de los estudiantes en cualquier ni-
vel educativo.

• La existencia de este tipo de  programa me parece sumamente valiosa ya que le  presen-
ta al alumno una alternativa en donde pueda detenerse un momento, cuestionarse y re-
flexionar en cuanto a las metas y objetivos que desea alcanzar a  lo largo de su vida pro-
fesional; y de qué manera le será posible corregir aquellos hábitos de estudio mal 
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adquiridos a lo largo de su vida escolar. Es fundamental que el alumno se haga conscien-
te de los procesos cognitivos que posee y guiarlo para poder hacer el mejor uso de sus 
capacidades aplicadas a  su proceso de aprendizaje.

• La principal intención de la elaboración de este trabajo ha sido una inquietud  que me 
llevó a cuestionarme si lo que le estamos ofreciendo al alumno en este programa es lo 
más pertinente, y de qué manera podemos mejorar.

• El currículo vivido tiene un gran peso en este programa, ya que una cosa es lo que está 
en un programa formal, y otra a lo que te enfrentas en la operación diaria del programa. 
La realidad del perfil de estos alumnos es compleja,  por lo que hay que tener la capaci-
dad de ir ajustando el programa en el devenir cotidiano.

• Sugiero se puedan seguir evaluando los demás módulos que integran a este programa. Y 
que programas similares de otras universidades se sometan a evaluación para ir respon-
diendo a las necesidades de estos estudiantes.
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Sonia Barnetche FríaS. UniverSidad anáhUac México norte

La responsabilidad social universitaria: una propuesta para 
construir los ámbitos que la integran1

El concepto de Responsabilidad Social Universitaria (rsu) es muy reciente y tiene sus oríge-
nes en la teoría de la Responsabilidad Social Empresarial (rse), puesto que, al igual que las 
empresas, las Instituciones de Educación Superior no han podido permanecer ajenas a la co-
rriente mundial del establecimiento de relaciones positivas y sustentables con la sociedad y 
con el medio ambiente, de manera que han comenzado a desarrollar diversas acciones e ini-
ciativas dentro de sus instituciones, considerándose no solamente como formadoras de ciu-
dadanos socialmente responsables, sino de manera fundamental, como organizaciones social-
mente responsables.

Sin embargo, y pese a los importantes avances en este sector educativo, dentro del con-
texto de las universidades, todavía es muy frecuente confundir a la Responsabilidad Social 
con términos tales como acción social o compromiso social. Y si bien, estos conceptos forman 
parte de la Responsabilidad Social Universitaria, están muy lejos de definirla en su totali-
dad.

Es por ello que, dada la escasa información científica o académica que existe en relación 
con la Responsabilidad Social Universitaria por tratarse de un tema que -dado su reciente 
origen-, se encuentra en constante revisión, la presente tesis doctoral tuvo como objetivo ge-
neral: Proponer ámbitos de la Responsabilidad Social que podrían asumir las universidades para 
ser consideradas ética y socialmente responsables, mediante un estudio cualitativo, que les permita 
identificar, seleccionar, orientar, así como aplicar sus acciones e iniciativas en el campo de la Res-
ponsabilidad Social.

A partir de este objetivo, se plantearon las siguientes preguntas de Investigación:

1. De acuerdo con los lineamientos teóricos de la Responsabilidad Social, ¿cuáles ámbitos 
podrían integrarse para que una universidad sea considerada ética y socialmente res-
ponsable?

Tesis para obtener el grado de Doctora en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presen-
tada en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, agosto de 2013. Director de tesis: Dr. Julio H. Pi-
mienta Prieto.
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2. ¿Cuáles serían los ámbitos que emergen al contrastar los estudios teóricos con la infor-
mación obtenida desde un enfoque cualitativo a través de las entrevistas en profundidad 
y las sesiones de grupo?

Método

Considerando que la Responsabilidad Social Universitaria es un campo todavía en construc-
ción, se estableció la necesidad de ser flexibles en la investigación, darle prioridad a la exten-
sión del conocimiento más que a su representatividad o cuantificación, lo cual coincidía en 
mayor grado con el espíritu de la perspectiva cualitativa, ya que sólo este tipo de investiga-
ción permite la flexibilidad y profundidad que se requiere cuando es preciso enfrentarse a la 
posibilidad de hallazgos completamente inesperados o diversos, siendo por tanto, una inves-
tigación de naturaleza exploratoria.

De acuerdo con el objetivo y el planteamiento de las interrogantes de esta investigación, 
se realizaron entrevistas en profundidad y sesiones de grupo (focus groups), técnicas de inves-
tigación derivadas de este enfoque cualitativo, mediante el cual se pretendía determinar el 
significado, las características y los ámbitos de la Responsabilidad Social Universitaria, tanto 
desde el campo de intervención de las universidades, como de la experiencia del sector em-
presarial. Para obtener esta información, se consideró la participación de las siguientes au-
diencias, las cuales fueron seleccionadas por su gran capacidad informativa sobre el tema:

• Especialistas en Responsabilidad Social Empresarial.
• Líderes en Responsabilidad Social de Instituciones privadas de Educación Superior. 
• Grupos de interés o stakeholders de las universidades.

Con base en lo anterior, se aplicó la perspectiva cualitativa de investigación, basada en el es-
quema metodológico propuesto por Martínez Miguélez (2006), que incluyó los procesos de 
categorización, estructuración, contrastación y teorización.

Resultados y discusión

La presente investigación permitió realizar un análisis actual del estado del arte de la Respon-
sabilidad Social Universitaria, identificando sus ámbitos, con base en los planteamientos teó-
ricos existentes, comprobando que se trata de un tema de reciente origen y en el cual existen 
muchas aristas por comprender. Asimismo, con base en estos antecedentes teóricos y la in-
formación derivada de las técnicas de entrevista y de focus groups, fue posible constatar que 
los ámbitos de la Responsabilidad Social Universitaria se encuentran directamente relaciona-
dos con las funciones sustantivas de las Instituciones de Educación Superior: la docencia, la 
investigación y la extensión. 
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Este estudio también permitió comprender que, desde el enfoque de la Responsabili-
dad Social Universitaria, se puede incluir una cuarta función: la gestión, considerándola 
desde una perspectiva organizacional, a través de la cual se da cabida a los ámbitos utiliza-
dos comúnmente por el sector empresarial y que pueden ser aplicados también en las uni-
versidades.

De esta forma, como resultado de la presente investigación doctoral, se desarrolla la sec-
ción denominada Contribución a la Teoría y Práctica de la Responsabilidad Social Universita-
ria, la cual se constituye en el elemento esencial de esta tesis, ya que expone un fundamento 
teórico que ayuda a comprender el significado y trascendencia de la Responsabilidad Social, 
la forma en que se aprenden estos principios a través de la vida de todo ser humano, los di-
ferentes tipos de Responsabilidad Social que se pueden definir, así como el grado de involu-
cramiento de las organizaciones ante este trascendente proceso social. 

En segundo lugar, se hace referencia a la Responsabilidad Social Universitaria, que abarca 
igualmente, tanto su definición y características, como la descripción de los grupos de inte-
rés de las universidades, así como sus beneficios. Un aspecto relevante planteado en este tra-
bajo, se refiere a la comparación y distinción realizada entre los ámbitos de la Responsabili-
dad Social Empresarial y la Responsabilidad Social Universitaria, para finalmente proponer 
los ámbitos que deben corresponder a las universidades para ser consideradas socialmente 
responsables, describiendo cada una de las temáticas que se incluyen en dichos ámbitos. 

A continuación se presentan las funciones sustantivas de las Universidades y los ámbitos 
que corresponden a cada una de ellas.

• Formación:

•  Formación integral de ciudadanos y profesionistas socialmente responsables.
•  Programas de formación, capacitación y actualización en Responsabilidad Social y 

Sustentabilidad.

• Investigación y difusión del conocimiento:

• Investigación.
• Difusión del conocimiento.

• Extensión:

• Compromiso con la comunidad.
• Vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.
• Educación continua.
• Difusión cultural.
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• Gestión organizacional:

• Ética y gobernabilidad.
• Capital humano y calidad de vida institucional.
• Cuidado y preservación del medio ambiente.
• Mercadotecnia responsable.
• Comunicación y difusión de la Responsabilidad Social Universitaria.

El planteamiento de estos ámbitos y su dinámica se refleja en un sencillo esquema, que 
muestra la interrelación entre las tres funciones sustantivas de toda Universidad: la docencia, 
definida en este estudio como formación, la investigación y la extensión, distinguiendo en el 
centro a los stakeholders, en torno a los cuales se organizan todas sus actividades y los ámbi-
tos de la Responsabilidad Social Universitaria, dentro de un contexto más amplio en donde 
se llevan a cabo las funciones de gestión relacionadas con la operación interna y externa de 
la institución. 

FigUra 1. dináMica de la reSponSaBilidad Social UniverSitaria y SUS áMBitoS de acción
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En el presente estudio se propone también la forma de implementar un Programa Integral de 
Responsabilidad Social Universitaria, en el que participen activamente los principales repre-
sentantes de cada uno de los grupos de interés de las universidades, para identificar, seleccio-
nar, orientar, así como aplicar y evaluar las diferentes acciones e iniciativas en el campo de la 
Responsabilidad Social.

Finalmente, se presentan los hallazgos y aportaciones relevantes de la investigación, en 
donde se describen las propuestas más significativas que han surgido como resultado del es-
tudio, tanto en el campo de la Responsabilidad Social como de la Responsabilidad Social 
Universitaria.

En términos generales, se constató que los Especialistas en Responsabilidad Social Em-
presarial conocen y dominan el tema específico de la empresa y que existe un acuerdo acep-
tado en los ámbitos de acción de estas organizaciones, aunque puedan estar clasificados de 
diferentes formas. A pesar de que no hay una definición única de la Responsabilidad Social 
Empresarial, los conceptos básicos y sus características generales se encuentran bien difundi-
das y comprendidas en el sector y entre los Especialistas.

Sin embargo, se comprobó que -aún entre los líderes de las Instituciones de Educación 
Superior-, la Responsabilidad Social Universitaria no es un término conocido de manera ge-
neralizada, al no existir consenso en su definición, puesto que se trata de un tema de recien-
te comprensión y aplicación en las universidades. En este sentido, se confirmó la tendencia 
de asociar las actividades de Responsabilidad Social de las universidades a las involucradas 
con la acción social y el compromiso social de sus estudiantes, acotando su aplicación a las 
actividades de extensión o proyección social y, por tanto, otorgando menor importancia a las 
directamente relacionadas con la formación, la investigación y la gestión organizacional, 
siendo pocas las universidades que consideran a la Responsabilidad Social desde un punto de 
vista integral o de su gestión como organizaciones con los consiguientes impactos tanto posi-
tivos como negativos que generan en la sociedad.

Es importante comprender que involucrarse seriamente con la Responsabilidad Social 
Universitaria significa comprometerse con la ética, y que ello implica un proceso de autorre-
flexión, autoaprendizaje y mejora continua, tanto a nivel personal como institucional. 

De ahí la importancia de que los Líderes de las Instituciones de Educación Superior conoz-
can los principios fundamentales de la Responsabilidad Social Universitaria, para que sean ca-
paces de difundir este nuevo enfoque e involucrar a toda su comunidad universitaria en las di-
versas actividades de Responsabilidad Social, de manera que se integre a la cultura 
organizacional y que esté presente en la misión, visión y valores institucionales. Es por ello que 
el liderazgo de las principales autoridades institucionales y directivos se vuelve un factor funda-
mental para garantizar el éxito de un programa integral de Responsabilidad Social Universita-
ria, pues no hay que olvidar que la Responsabilidad Social es un valor que se aprende y refuer-
za a lo largo de la vida del ser humano, y que puede llegar a integrarse en la conducta del 
hombre como una competencia a ser desarrollada por las Instituciones de Educación Superior.
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El proceso de acreditación ante el cacei. Un estudio de las 
visiones de los responsables1

 

Esta investigación doctoral tiene como propósito identificar, analizar y sintetizar las expe-
riencias, concepciones, posturas y visiones de quienes han experimentado el proceso de acre-
ditación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (cacei), el organismo 
acreditador que más programas de ingeniería ha acreditado en México. 

Con el fin de promover la mejora de la calidad de los programas de estudio de las Insti-
tuciones de Educación Superior (ies) a través de procesos de acreditación, se creó el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (copaes), que es la instancia reconocida 
por el Gobierno Federal para otorgar el reconocimiento a los organismos acreditadores de los 
programas académicos, quienes a su vez son responsables de conducir una evaluación con el 
fin de acreditar o no a los programas académicos de las ies. Atendiendo al número de pro-
gramas acreditados y con mayor tiempo desde su fundación, el cacei es el organismo acre-
ditador más importante de programas de ingeniería en México. 

El trabajo de acreditación del cacei impacta en la calidad de los programas académicos de 
ingeniería en México y surge la necesidad de conocer el alcance de esto debido a la importan-
cia que tiene la profesión en la era del conocimiento, sobre todo cuando “en algunos lugares 
la acreditación lleva al cierre de programas, mientras que en otros se acreditan a todos los pro-
gramas que solicitaron la evaluación, aparentemente sin problemas” (De Vries, 2007, p 12).

Objetivos de la investigación

Considerando lo anterior, los objetivos fundamentales que se plantea esta investigación son 
los siguientes: 

• Identificar las posturas de los entrevistados acerca del proceso de acreditación.
• Identificar las posturas de los entrevistados acerca de la relación existente entre la acre-

ditación de una carrera y la calidad de la educación.
• Identificar los beneficios de la acreditación para las carreras.

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
da en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, marzo de 2013. Directora de tesis: Dra. Amelia Rebe-
ca de los Santos Quintanilla.
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• Identificar el grado de satisfacción con respecto al proceso de acreditación del 
cacei.

Método

La investigación tiene un enfoque cualitativo y es de naturaleza exploratoria de acuerdo con  
Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2006).

Para esta investigación se entrevistó a 31 personas.  Las entrevistas ocurrieron entre el 17 
de enero de 2009 y el 4 de febrero de 2010. El número de  personas entrevistadas, atendien-
do a las funciones antes señaladas, fueron:

• Seis presidentes de organismos acreditadores.
• Seis directivos de Instituciones de Educación Superior.
• Cuatro responsables o coordinadores de los procesos de acreditación ante el cacei, den-

tro de las Instituciones de Educación Superior.
• Seis evaluadores del cacei.
• Seis académicos de Instituciones de Educación Superior.
• Tres directivos de Recursos Humanos de empresas que contratan ingenieros.

Los entrevistados se seleccionaron de manera intencionada, utilizando la técnica de la entre-
vista estructurada. Las entrevistas fueron audiograbadas en cinta y transcritas para su análi-
sis. Cada entrevista se efectuó en el lugar y hora acordados. La guía de preguntas fue distinta 
para cada grupo de personas.

Se eligieron grupos variados de personas para estudiar diversas perspectivas del caso estudiado.
Entre las estrategias que se utilizaron para mejorar la validez de la investigación están: un 

número significativo y variado de personas, lo que permitió comparar y contrastar datos; te-
ner datos registrados de manera mecánica; usar el lenguaje del participante a través de citas 
directas, así como  el recuento de repeticiones.

Resultados y discusión

En México la acreditación surge  para mejorar la calidad de  la educación superior, y fue es-
timulado por la globalización y los tratados de libre comercio. 

El proceso de aceptación de la acreditación ha sido por etapas y con matices, iniciando 
con respuestas nada positivas, ya que se percibía punitivo y se argumentaba la autonomía 
universitaria.

Actualmente el proceso ha sido aceptado por las ies, básicamente por los beneficios eco-
nómicos, la mercadotecnia académica que se  puede desprender de ello y por la presencia y 
reconocimiento que trae consigo.
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Se reconoció en el estudio que las ies son autocomplacientes y generalmente no buscan 
hacer cosas diferentes en cuanto a la formación de los estudiantes, además de que algunas de 
ellas no tienen un solo programa acreditado.

El proceso de acreditación ha servido para reconocer en dónde están las áreas de oportu-
nidad y enfocar  la utilización de los recursos.

Se derivó del estudio que los indicadores usados por el cacei son muy extensos. Además 
se detectó  orgullo de los evaluadores del cacei por pertenecer a ese grupo, aunque  recono-
cen que requieren capacitación y actualización. Se señaló que se deben vigilar más las carac-
terísticas de los programas y su flexibilidad, para examinar si los planes académicos realmen-
te se requieren en el país; además de revisar los perfiles intermedios que se están formando y 
reconocer la problemática de los alumnos.

En opinión de los entrevistados existe una relación positiva entre la acreditación de una 
carrera y la  buena calidad de la educación  que se imparte en ella, básicamente  debido a que 
la acreditación tiene como marco la calidad y revisa puntos relacionados con la calidad de la 
educación. Sin embargo, también existen indicadores de éxito o de ineficiencia del programa 
que la acreditación no revisa, como la actitud del estudiante o la del profesor. 

La acreditación de la carrera es como una garantía de calidad de un programa de estudios, 
no de la educación, ya que se pueden cubrir los estándares de los indicadores y los alumnos 
no tener las habilidades y competencias esperadas.

Entre los beneficios que reciben los estudiantes debido a la acreditación destacan: se les 
asegura el cumplimiento de estándares, la posibilidad de tener acceso a mejores instalaciones 
y consumibles, tener becas que permiten movilidad o  bien financiarles las impresiones de sus 
tesis, así como tener más atención de los profesores y mayor atención a la  eficiencia terminal.

Entre los beneficios que ha propiciado la acreditación para las  ies destacan: la integra-
ción de equipos de trabajo, tener sistematizada su información, formar parte de redes acadé-
micas, así como recibir y mandar estudiantes a otras ies.

Se detectó que la satisfacción de las ies con el proceso del cacei es buena y que el proce-
so se percibe positivo, complejo y laborioso. Además, el proceso puede variar desde ser “sua-
ve” hasta ser “muy estricto”, además de ello, las preguntas son objetivas, con parámetros mí-
nimos que cumplir, y si no se cumplen  tres o más de ellos de un total de 26 la carrera no se 
acredita.

Por otro lado, todos los evaluadores entrevistados habían tenido  al menos una experien-
cia de no acreditación, lo cual se asocia a una cierta exigencia en el proceso de acreditación.

Se pudo reconocer que los evaluadores disponen de poco tiempo para realizar la evalua-
ción, lo que les impide tener una buena idea del programa evaluado y pueden ser poco ob-
jetivos al tener como referencia su propia  institución y no los indicadores del cacei.

Se reconoció que la actualización del personal académico y el idioma extranjero, entre 
otros aspectos, podrían ser consideradas como requisitos indispensables para el cacei, ya que 
ambos son importantes en la era del conocimiento.
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Aunque no se reconoció un patrón único por el cual un programa no se acredita, sí se pu-
do detectar  que algunos de los elementos donde existen áreas de oportunidad son: personal 
académico, debido a falta de profesores de planta; infraestructura, como es la biblioteca; los 
planes de estudio y la investigación.

Se indicó que se debe vigilar que los organismos acreditadores realicen el proceso con ri-
gor, para no perder credibilidad.

Los presidentes de los organismos acreditadores indicaron que entre 80 y 100%  de las 
carreras evaluadas son acreditadas. Los que reportaron 100% fue porque estaban iniciando 
como organismos o porque tienen procesos previos de diagnóstico  que permite a las ies re-
tirarse. 

Se señaló que se desea una reforma para que sea la sociedad civil, sin presencia del gobier-
no, la que otorgue la acreditación. Posiblemente mejoraría la confiabilidad.

Se considera que debe existir más tiempo para  efectuar la evaluación y tener seguimien-
to de egresados para retroalimentar el proceso, además de dirigir la acreditación a evaluar  
competencias.

Por lo que se refiere al ámbito laboral, aún no se reconoce qué es la acreditación. Así, en 
el campo laboral aún no hay ventaja evidente para el recién graduado que proviene de un 
programa acreditado.

Se reconoció que hay poca vinculación de las ies con el mundo laboral, lo que dificulta 
el acceso de los graduados al mismo y que los recién egresados tienen poca inteligencia emo-
cional y requieren desarrollar la tolerancia a la frustración.

Las ies deben reconocer que no se trata de cumplir indicadores, sino de mejorar la cali-
dad y de tener  procesos de cambio permanentes dentro de ellas.

La evaluación de los programas debe servir también para mejorar el aprendizaje del estu-
diante y se deben hacer esfuerzos dirigidos a ello.

La calidad de la educación no es un fin en sí mismo, es un camino que se cristaliza con 
las actitudes proactivas de todos los implicados y deben cuidarse.

Un gran reto dentro de las ies consiste en vencer las inercias internas y poner más aten-
ción al compromiso y esfuerzo del estudiante, para lo cual hay que tener más presente sus 
necesidades. En este sentido el liderazgo de los directores  es fundamental para realizar los 
cambios y vencer las inercias presentes en las ies como lo señalan Shanajan y Gerber (2004).

Es fundamental tener planes estratégicos a largo plazo del tipo de ingeniero y persona que 
se quiera formar, identificando las habilidades, valores, conocimientos y competencias que se 
requieren en él.

Es prioritario que la evaluación de los programas sea más profunda, dando más tiempo a 
los evaluadores, además de ello, se debe dar mayor capacitación a los evaluadores ya que su 
función de retroalimentación a las ies es vital.

Convendría que el sistema de acreditación se dirija a uno basado en competencias, po-
niendo mayor atención  a los  actores y también a los resultados.
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Se reconoció que en el futuro la acreditación cuidará que el modelo educativo de cada 
institución se implemente y evaluará que la relación alumno-profesor sea como se afirma que 
se establece. Además, evaluará la coherencia de sus valores, conocimientos, habilidades y 
competencias  con las establecidas en el perfil del egresado.
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Liderazgo académico y transformacional de Eusebio 
Dávalos Hurtado1

El propósito de esta investigación doctoral es evidenciar la trascendencia del liderazgo acadé-
mico y transformacional de Eusebio Dávalos Hurtado como el primer antropólogo físico 
graduado en México y sujeto fundamental en la profesionalización de la antropología y su 
rol en el rescate del patrimonio cultural mexicano, a través de la creación de museos y la pre-
servación de sitios históricos y arqueológicos, así como, la trascendencia del liderazgo acadé-
mico para favorecer la investigación, la docencia y la gestión de alta calidad, bajo parámetros 
nacionales e internacionales al plantear un enfoque que permite analizar en el campo de la 
educación, la realidad de la comunicación persuasiva para compartir una visión y la conse-
cución de las metas institucionales.

Eusebio Dávalos Hurtado nació en la ciudad de México en 1909, donde se graduó como 
Médico Homeópata Cirujano y Partero en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional (sep-ipn) en donde se desempeñó como docente y directivo. 
Posteriormente, estudió en la Escuela Nacional de Antropología (sep-enah), convirtiéndose 
en el primer profesional graduado en Antropología Física en México, consiguiendo con ello 
el grado de Maestro en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es-
tudió como becario en el Instituto de Etnología en París, Francia (1944-1945). Ya como Se-
cretario de la Escuela Nacional de Antropología, realizó investigaciones de campo en la Zo-
na Triqui de Oaxaca (1941), Tantoyuca, Hidalgo (1947), y en el cañón de Juchipila, 
Zacatecas (1948). Como Director del antiguo Museo Nacional de Antropología, mejoró sus 
instalaciones museográficas e incrementó el acervo de las colecciones. Impulsó la instalación 
de nuevos museos, como el Nacional de Antropología, el Nacional de las Culturas en la ciu-
dad de México; el Nacional del Virreinato en Tepotzotlán y de Prehistoria en Tepexpan, Es-
tado de México; el Arqueológico de Mérida, Yucatán; el de la Cultura Huasteca en Ciudad 
Madero, Tamaulipas; el de la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato; el de Pátzcuaro, Mi-
choacán, así como los de Colima, Chihuahua, Morelia, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz. 
Dirigió hasta su muerte, en el año de 1968, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah). Publicó numerosos artículos científicos en la revista Anales del Instituto Nacional de 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
da en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, octubre de 2010. Directora de tesis: Dra. María del 
Pilar Baptista Lucio.



196 Luz del Carmen Dávalos Murillo

Antropología e Historia; en el Boletín Indigenista; en Cuadernos Americanos; en la Revista de la 
Academia Nacional de Ciencias y en la  Revista Mexicana de Estudios Antropológicos, así como 
en diversas revistas internacionales.

En la gestión de instituciones y organismos nacionales e internacionales, el doctor Euse-
bio Dávalos Hurtado desempeñó cargos diversos, tales como Presidente de la Comisión de 
Monumentos Coloniales de la República Mexicana; Vicepresidente del Patronato de las Ar-
tes e Industrias Populares; Miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional Indigenista; 
Presidente de la Comisión Nacional Mexicana en el Consejo Internacional de Museos de la 
unesco; Miembro del Consejo Nacional Técnico de la Educación; Miembro del Pleno del 
Consejo Nacional Consultivo del Gobierno Mexicano y del Comité de Ciencias Sociales an-
te la unesco y Miembro del Comité Asesor del Secretario General de la Organización de Es-
tados Americanos.

La presente tesis aborda con temas biográficos, históricos y análisis documental, la trayec-
toria personal de la vida de Eusebio Dávalos Hurtado desde el ángulo del liderazgo académico 
y transformacional, tema abordado por la literatura sobre las instituciones de educación supe-
rior y acción central en la formación de personas, especialmente en el Doctorado “Liderazgo y 
Dirección de Instituciones de Educación Superior” de la Universidad Anáhuac, Alma Mater e 
institución en la cual ha trabajado la autora de esta investigación por más de tres décadas.

Los documentos de la unesco (1996, 2000), así como los del Banco Interamericano de 
Desarrollo (2000) y del Banco Mundial (1994) en torno a las oportunidades y desafíos de la 
educación superior en el presente milenio, señalan la importancia del liderazgo académico 
para favorecer la investigación, la docencia y la gestión de alta calidad bajo parámetros inter-
nacionales. Efectivamente, hoy más que nunca, la educación superior se encuentra ante in-
numerables dilemas, por lo que se espera del líder académico, la toma de decisiones efectivas 
y la transformación científica y humana de instituciones y de personas.

La presente disertación doctoral parte de los lineamientos propios de las teorías de lide-
razgo puesto que, existe un cuerpo teórico vasto y cuyo origen se presenta en el libro El líder 
carismático de Max Weber, publicado en el año de 1917. Se examinan estas nociones por su 
importancia teórica y después sin pretender una revisión exhaustiva, se delinean las princi-
pales tendencias en las teorías de liderazgo. Posteriormente, se discute cómo estas teorías han 
hecho su presencia en el campo de la educación a fin de guiar prácticas exitosas en el campo 
de la gestión de centros educativos (Soria, O. 1993; Arias Lovillo, R., 2005 y Ramsden, P. 
1998). En este ámbito educativo, los conceptos de Gardner (1998, 2005), Bass (1985, 1990, 
1998) y Birnbaum (1998) explican específicamente cómo se procura el liderazgo en la edu-
cación superior. El concepto  liderazgo transformacional, estudiado por Bennet (2003) y 
Bass (1998), es introducido por James McGregor Burns en 1978 para denominar un proce-
so donde una o más personas aumentan los niveles de motivación y entusiasmo  en sus se-
guidores, a través de la persuasión, el ejemplo y la referencia a valores fundamentales. 

De esta manera, tanto los conceptos de mentes líderes propuestos por Howard Gardner 
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(2005), como las dimensiones carisma e influencia por los ideales, motivación inspiradora, 
motivación intelectual y consideración por las personas, propuestas por la teoría de Lideraz-
go Transformacional, servirán de referentes analíticos para aproximarse al Fondo Eusebio Dá-
valos Hurtado conformado por diversos documentos personales, artículos académicos, con-
ferencias, discursos, disertaciones, cartas y testimonios orales.

Método

El método biográfico, en el cual se fundamenta esta tesis doctoral, implica el estudio de do-
cumentos personales, historias, acontecimientos y narraciones que describen momentos cla-
ve de la vida de una persona. El sujeto principal de esta metodología de investigación son las 
experiencias de vida de la persona misma, plasmada en su obra y las diversas fuentes que per-
mitirán responder a las siguientes áreas de indagación:

• ¿Qué dimensiones de la teoría de Liderazgo Académico y Transformacional se encuen-
tran en la trayectoria personal, docente, profesional y de investigación de Eusebio Dá-
valos Hurtado para constituirse como un modelo a seguir por las actuales generaciones 
de mexicanos?

• ¿Cuáles fueron las acciones personales, de docencia, investigación y gestión institucional 
de Eusebio Dávalos Hurtado que legitimaron a la antropología en México y en el mun-
do, como una disciplina de trascendencia nacional y que permitieron el rescate del Pa-
trimonio Cultural de México?

Como un primer paso y para responder a estas preguntas de investigación, se realizó una or-
denación y clasificación de la evidencia documental derivada de la obra de Eusebio Dávalos 
Hurtado durante el periodo 1934-1968. Dicho trabajo constituye en sí mismo una aporta-
ción, puesto que organiza, clasifica y evalúa los documentos que pueden considerarse ya co-
mo el Fondo Eusebio Dávalos Hurtado. Posteriormente, se contrastaron diversas formas para 
estructurar los contenidos analizados con el propósito de encontrar un sentido de conjunto 
e integridad de los documentos recopilados.

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo utilizando para el estudio objeto-sujeto de 
esta tesis varias técnicas: la biografía, la entrevista y el análisis documental. Los conceptos de 
Liderazgo Académico de Howard Gardner y las dimensiones propuestas por la teoría Trans-
formacional de Bernard Bass constituyeron las categorías para el análisis del Fondo Eusebio 
Dávalos Hurtado, conformado por documentos personales, artículos académicos, conferen-
cias, discursos, disertaciones, cartas y testimonios de colegas, colaboradores, familiares y 
alumnos.

Cuadro 1. Estrategias metodológicas para el análisis documental
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Capítulo Tradición
cualitativa

Técnica recolección 
de datos Soporte documental

Técnicas cuantita-
tivas de análisis de 

datos

Vida y obra de 
Eusebio Dávalos 
Hurtado

Biografía 
Histórica

Historia de vida

Análisis documental 

Semblanzas escritas 
por colegas y alumnos 
de edh

Entrevistas  a esposa, 
hermanas e hijas de 
edh

El Experto 
Académico

Análisis de con-
tenido  basado en 
los postulados de 
Howard Gardner

Bibliografía académica 
de la autoría de edh

Gráficas de frecuen-
cias y porcentajes 
para la representación 
visual de los datos

Liderazgo Trans-
formacional Comunicación

Análisis de con-
tenido  basado en 
las dimensiones de 
Bernard Bass

Notas y cartas de edh 
y otras comunicacio-
nes dirigidas a él

Esta tesis doctoral tiene un abordaje predominantemente cualitativo y puede considerarse de 
metodología mixta, cada vez más empleada en los estudios de ciencias sociales, recuperando 
para el estudio objeto-sujeto de esta tesis varias técnicas, tales como la biografía, la entrevista 
y el análisis documental. La tabla muestra de una manera esquemática estas estrategias me-
todológicas, en ella se indica también la tradición cualitativa y técnica de recolección de da-
tos expuesta en diversos capítulos de la presente investigación. Se ha utilizado principalmen-
te la tradición biográfica pero fue de gran utilidad reportar y representar datos cuantitativos 
que permiten la representación gráfica del impacto de la obra de Eusebio Dávalos Hurtado 
a través del tiempo, en diferentes instituciones y países del mundo.

Resultados y discusión

Tanto la revisión de la literatura presentada en esta tesis, como la clasificación de los docu-
mentos, del Estudio Documental y de Campo, fueron sustento del análisis de contenido cu-
yos resultados permiten reconstruir la trayectoria personal y sustentar la tesis del liderazgo 
académico y transformacional de Eusebio Dávalos Hurtado. Los resultados se subdividen en 
dos apartados:

En el primero, se explora la trayectoria profesional y académica de Eusebio Dávalos Hur-
tado, presentando sus primeros años de formación profesional como médico, antropólogo e 
investigador en ambas áreas del saber humano, así como la influencia que como experto en 
Antropología, alcanzó con su contribución al conocimiento científico, en la formación de 
futuras generaciones de antropólogos y arqueólogos mexicanos y en el posicionamiento de la 
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Antropología Física a nivel mundial. Su autoridad intelectual se analiza a través de la citación 
de diversos investigadores quienes refieren sus obras como influyentes en su propio pensa-
miento y en su quehacer científico. 

El análisis de las aportaciones y de la trascendencia de Eusebio Dávalos Hurtado como 
especialista de la antropología física y de la arqueología mexicana, se realizó con base en las 
ideas de Howard Gardner sobre liderazgo. Las nociones de este especialista son útiles para 
explorar la influencia que como experto tuvo Eusebio Dávalos Hurtado, ya que el liderazgo 
académico se sitúa desde la profesión de un campo del conocimiento al que un líder contri-
buye a difundir y a transformar.

Para realizar este análisis se efectuó una búsqueda en Google Schoolar, el buscador aca-
démico de Google en Internet entre octubre y noviembre de 2009 sobre las citas referidas a 
Eusebio Dávalos Hurtado, obteniendo así 248 citas que han sido referenciadas en esta tesis 
sobre trabajos de Eusebio Dávalos Hurtado, con el fin de establecer las dimensiones temáti-
cas de la obras que lo citan presentando la  región geográfica de las publicaciones y además, 
la dimensión espacial que indica el vínculo con la comunidad académica internacional. Fi-
nalmente, se consideró la dimensión tiempo, expresada en fecha de publicación de las obras 
citadas que da cuenta de la resonancia de sus conceptos y de su liderazgo académico a través 
de los años y más aún después de su muerte.

Como resultados obtenidos de la búsqueda con el localizador cibernético académico de 
Google, se elaboraron diversos cuadros temáticos con información sobre: nombre del inves-
tigador, título del libro o artículo, lugar de la publicación (editorial/institución, ciudad y 
país) y fecha de publicación. Igualmente, los trabajos de investigación localizados se relacio-
nan con áreas o subdisciplinas de la antropología, de la antropología física y áreas del cono-
cimiento convergentes que pertenecen a la Arqueología, la Biología, la Cartografía, la Cerá-
mica, Cosmogonía, Dialectología,  Educación, Estatigrafía, Etnología, Etnografía, Fisiología, 
Fonémica, Genética, Historiografía, Lingüística, Medicina, Osteopatología, Osteopatología 
Prehispánica, Paleopatología, Patología y Somatometría. Por otro lado, los investigadores 
que citan a Eusebio Dávalos Hurtado, en sus trabajos de investigación, desarrollan su labor 
académica, desde el año de 1948, hasta el año de 2009, en diversos países como Argentina, 
Canadá, Estados Unidos, España, Inglaterra y Francia y desde luego, México, en institucio-
nes como: University of Arizona, University of St. Andrews, University of California, Cam-
bridge University, Harvard University, Yale University, University of Texas, Tulane Universi-
ty;  Hispanic American Historical Research; The West American Scientist;  Press, New York, 
EUA; Research Reports on Ancient Maya Writing; American  of Physical Antrhrology So-
ciety; American Antiquity, The West American Scientist; Universidad de  Alcalá de Herna-
res, Société des Americanistes, Instituto Panamericano de Geografía e Historia. De México 
se encontraron: Facultad de Medicina e Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam; 
Fondo de Cultura Económica; Instituto de Antropología e Historia; Sociedad Mexicana de 
Antropología; Archivo General de la Nación; Escuela Nacional de Antropología; Departa-
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mento de Investigaciones Antropológicas;  Instituto Tamaulipeco de Cultura; Museo Nacio-
nal de Antropología; Centro inah-Querétaro e Instituto Mexiquense de Cultura.

En el segundo apartado se manifiesta el liderazgo transformacional ejercido por Eusebio 
Dávalos Hurtado a lo largo de su vida personal,  académica y profesional, a través de los ras-
gos propuestos en la teoría de Bass (1985), que básicamente perfila un tipo de liderazgo que 
apunta al cambio, a la vez que es armonioso y alentador para los demás, ya que los involucra 
con confianza y consideración individual en su misión, en este caso, el conocimiento de la 
propia identidad cultural de todos los mexicanos, demostrando con ello, la contribución de 
Eusebio Dávalos Hurtado, a un campo específico de la Antropología, a través de artículos 
originales e innovadores que tienen un impacto en el tiempo y el espacio, enfatizando su la-
bor de gestión para institucionalizar la investigación antropológica a través de un currículo 
apropiado para asegurar la formación de futuros investigadores. Igualmente se exponen los 
logros de Eusebio Dávalos Hurtado en materia de preservación del Patrimonio Nacional, 
evidenciando cómo en la consecución de dichas metas, logra persuadir con su visión a las au-
toridades, a la par que incluye a sus colaboradores con acciones decisivas e inspiradoras, 
transformando para siempre la visión que los mexicanos tenemos sobre nosotros mismos y 
sobre nuestro pasado prehispánico y virreinal.

Los datos que se presentan son producto de un análisis de contenido, el cual se realizó sobre 
fragmentos de los documentos elaborados tanto por Eusebio Dávalos Hurtado, es decir, de sus li-
bros, artículos para revistas, conferencias, cartas y discursos, como cartas recibidas de otros perso-
najes y semblanzas escritas por colegas. Se trata de documentos representativos de un rasgo especí-
fico perteneciente a alguna de las cuatro dimensiones que conforman el liderazgo transformacional 
propuesto por la teoría de Bass y que se tomaron del Fondo Eusebio Dávalos Hurtado:

Dimensión 1. Carisma e influencia hacia los ideales. Instancias narrativas que denotan el 
rasgo:

• Despliega confianza en las propias capacidades.
• Autonomía de pensamiento.
• Conductas influidas por los ideales.
• Defiende creencias con convicción.
• Claridad al hablar, diálogo y solución de problemas.
• Comunica metas y establece ideales colectivos.

Dimensión 2. Motivación inspiradora. Instancias narrativas que denotan el rasgo:

• Visión estimulante.
• Deseo de hacer las cosas diferentes. 
• Visión compartida.
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• Inspira y estimula el entusiasmo.
• Fomenta habilidades de otros.
• Comunica qué se espera de los demás.

Dimensión 3. Motivación intelectual. Instancias narrativas que denotan el rasgo:

• Desafía lo establecido.
• Estimula a seguidores a elaborar estrategias propias.
• Da la bienvenida a puntos opuestos.
• Capacidad de aprendizaje.
• Complejidad cognoscitiva.
• Creatividad para innovar.
• Explora alternativas.

Dimensión 4. Consideración por las personas. Instancias narrativas que denotan el rasgo:

• Impulsa el crecimiento y desarrollo personal de cada persona.
• Se convierte en tutor.
• Demuestra trato personal y considerado.
• Reconoce la dignidad personal.
• Afianza lazos de comunicación.

Logra la colaboración para conseguir objetivos comunes.
La tarea más difícil que afrontó Eusebio Dávalos Hurtado fue la obtención de cambios 

de mentalidad significativos y duraderos, primero entre el grupo de especialistas en los que 
se desenvolvía, después entre diversas autoridades institucionales y finalmente entre grupos 
más amplios, heterogéneos y en su mayoría no instruidos de la nación mexicana. En este sen-
tido, su aportación social fue ayudar a sus conciudadanos a determinar su identidad y res-
ponsabilidad social como mexicanos, ayudarlos a pensar y a sentir quiénes eran, de dónde 
venían y hacia dónde se encaminaban. Por ello, el aspecto más importante que caracterizaba 
el liderazgo transformacional de Eusebio Dávalos Hurtado fue que los relatos del legado his-
tórico y grandeza de nuestros antepasados prehispánicos y coloniales tuvieron sentido no só-
lo para los integrantes de un grupo reducido de expertos mexicanos, sino para entidades ca-
da vez mayores, incluidos ciudadanos de otros países y algunos provenientes del viejo 
continente. Y todo ello, gracias a una serie de características de un liderazgo académico y 
transformacional que le permitió la articulación y el enfoque de una visión y misión; crean-
do y manteniendo una imagen positiva en las mentes de sus seguidores; estableciendo expec-
tativas desafiantes para ellos; mostrando confianza y respeto y comportándose de un modo 
que refuerza la visión y la misión de una organización, en este caso particular el Instituto Na-
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cional de Antropología e Historia. 
El conocimiento del repertorio de actitudes y conductas propias de este liderazgo, permi-

tirá a los investigadores proponer tanto una serie de dimensiones, bajo las cuales puedan de-
terminarse el perfil del liderazgo Académico, como una pedagogía para propiciar el desarro-
llo permanente de las capacidades de liderazgo de los estudiantes, investigadores, docentes y 
directivos de Instituciones de Educación Superior, con el propósito de crear áreas positivas 
de influencia de las futuras generaciones. Por otro lado, es importante reposicionar el papel 
del liderazgo en la promoción de la cultura y la educación en México como elementos fun-
damentales para el progreso científico y la creación de instituciones innovadoras. Y en este 
contexto, el Programa Doctoral de Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Su-
perior que imparte la Universidad Anáhuac puede constituirse como una alternativa que 
permite la formación de líderes de acción positiva con una gran capacidad de generación de 
soluciones, de interés de concretar y operar programas de gran envergadura académica y so-
cial comprometidos siempre con las instituciones y con el desarrollo de nuestro país.

Esta tesis doctoral es congruente con la filosofía humanista del Doctorado en Liderazgo 
y Dirección de Instituciones de Educación Superior y con los postulados sobre Liderazgo 
Académico y Transformacional, los cuales son conceptualizados y percibido como factores 
clave en la capacidad institucional para hacer frente al cambio y a la mejora de personas y de 
proyectos. Por ello, se entiende al liderazgo como una función que puede ser ejercida por 
cualquier integrante de diversos grupos humanos, más que como un conjunto de responsa-
bilidades y actividades de ejercicio del poder reservado para unos cuantos.

El concepto de liderazgo académico utilizado hoy en día, desde la educación básica hasta 
los niveles de la educación superior, es en muchas instancias un ámbito de acción que ha si-
do bien descrito por los diversos autores, puesto que se encuentra ante innumerables dile-
mas, por lo que se espera que el líder académico tome las decisiones efectivas y las oriente en 
la transformación de instituciones y de personas. Por ello, la trascendencia del Liderazgo 
Académico para favorecer la investigación, la docencia y la gestión de alta calidad bajo pará-
metros nacionales e internacionales, al plantear un enfoque que permita analizar en el cam-
po de la educación, la realidad de la comunicación persuasiva para compartir una visión y la 
consecución de las metas institucionales.
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Felipe gonzález Solano. UniverSidad aUtónoMa del eStado de México

Factores clave de la calidad de la educación superior: caso de 
la Universidad Autónoma del Estado de México1

El cambio es la única constante en el siglo xxi. En esta situación de creciente incertidumbre 
e intensificación de la competencia global, a las Instituciones de Educación Superior (ies) les 
corresponde desempeñar un papel estratégico en el desarrollo de sus países y regiones (ocde, 
2012a). Sin embargo para que las ies sean realmente factores estratégicos del desarrollo de-
ben ofrecer servicios de calidad, operar con racionalidad y eficiencia, gestionar con transpa-
rencia, rendir cuentas y  mantener una visión de largo plazo. 

La tendencia dominante en el mundo de la calidad de la educación superior consiste en 
enfocarse a los productos de aprendizaje, porque son el fin último y más evidente de la cali-
dad de las ies. Los productos de aprendizaje, en su significado más completo, se relacionan 
con la formación integral de los estudiantes: formación cognoscitiva (saber), psicomotora (sa-
ber hacer, aptitudes) y afectiva (saber ser, actitudes y valores). 

En este nuevo entorno de la calidad de la educación superior, las ies deben ser capaces 
de demostrar, a través de sus egresados, el logro de los productos de aprendizaje que espera 
y requiere el ciudadano, la sociedad y el mundo laboral. Por ello, los objetivos centrales de 
esta tesis han sido: identificar los principales predictores de la calidad de los productos de 
aprendizaje y de la satisfacción de los egresados con la formación profesional que recibieron 
en la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), y construir modelos cuantita-
tivos que permitan simular la calidad de los productos de aprendizaje de los egresados y su 
satisfacción con la formación profesional recibida, en múltiples  escenarios. Esto con el fin 
de identificar acciones institucionales altamente eficaces en términos de: elevar la calidad de 
los productos de aprendizaje y la satisfacción de los egresados con la formación profesional 
recibida; evaluar ex-ante (i.e. “antes de”) la toma de decisiones institucionales; y, demostrar 
la viabilidad del uso de modelos cuantitativos en la planeación de las ies y su potencial pa-
ra apoyar una gestión fundamentada en la racionalidad, orden, eficacia, eficiencia y rendi-
ción de cuentas.

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
da en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, Diciembre de 2012. Director de tesis: Dr. Carlos Fé-
lix Garrocho Rangel.
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Método

La tesis se estructura en tres partes, siete capítulos y una sección de conclusiones finales. La 
Parte I se enfoca a la Revisión de la Literatura e incluye los primeros cuatro capítulos del do-
cumento. En ellos se hace una revisión exhaustiva de los conceptos, ideas y estudios de caso 
primordiales para la investigación, con el propósito de establecer la situación del conoci-
miento en materia de calidad de la educación superior. Estos cuatro capítulos constituyen la 
plataforma básica en la que se fundamenta la tesis. 

Los insumos estratégicos sintetizados en los capítulos 1 a 4 permiten enfrentar de mane-
ra informada la segunda parte de la tesis, que es el Diseño Metodológico, constituido por el 
Capítulo 5, el cual inicia presentando el perfil de la uaem que es la ies de estudio en esta te-
sis, para luego abordar temas más técnicos del análisis estadístico: el tamaño de la muestra de 
egresados y su composición por sexo, edad y carrera; los instrumentos de recolección de los 
datos, la manera como se aplicaron y algunos aspectos de la  capacitación que se realizó para 
llevar a cabo el trabajo de campo. A partir de una revisión exhaustiva de conceptos, ideas y 
estudios de caso en materia de calidad de la educación superior (capítulos 1 a 4), se seleccio-
naron los análisis y modelos de correlación y regresión lineal múltiple como las herramientas 
cuantitativas más adecuadas para cumplir los objetivos de esta tesis. Se aplicó un cuestiona-
rio exprofeso y se consideraron los resultados del egel de una muestra de 360 egresados de 
la uaem para identificar los predictores clave de la calidad entendida como productos del 
aprendizaje y de la  satisfacción de los egresados para la muestra general y por sexo. 

La Parte III de la tesis se concentra en el Análisis Empírico e incluye los capítulos 6 y 7, 
en los cuales se identifican los predictores clave de la calidad como productos del aprendizaje 
(medida a partir del desempeño en el egel) y la satisfacción de los egresados de la uaem (me-
dida con el cuestionario diseñado en el Capítulo 5). Se consideran tres muestras de pobla-
ción: la Muestra General (hombres y mujeres), la Muestra de Hombres y la Muestra de Mu-
jeres, y se construyen tres tipos de modelos, por lo que al final se tienen nueve modelos de 
regresión lineal múltiple: tres para replicar los productos de aprendizaje medidos como el  
Puntaje en el egel en escala continua (de 700 a 1,300 puntos); tres con el mismo propósito 
pero estimando los productos de aprendizaje en términos del  Puntaje en el egel por rangos 
(utilizando los rangos del ceneval); y tres más, diseñados para reproducir la satisfacción de 
los egresados con la Formación Profesional recibida en la uaem (la calidad percibida). Estos 
modelos se instrumentan operativamente en el Capítulo 7, el cual cierra el circuito de la in-
vestigación por medio de la operación de los modelos, con el fin de simular escenarios para 
entender mejor la lógica de la generación de los niveles de calidad objetiva (productos de 
aprendizaje) y subjetiva (satisfacción de los egresados) en la uaem y así: identificar acciones 
institucionales altamente eficaces para elevar la calidad de los productos de aprendizaje y la 
satisfacción de sus egresados con la formación profesional recibida; evaluar ex-ante la toma 
de esas decisiones hipotéticas; y, demostrar que es viable, práctico y útil manejar modelos 
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cuantitativos en la planeación y gestión de las ies, en un marco de racionalidad, orden, efi-
cacia, eficiencia y rendición de cuentas.

Este ejercicio de investigación es innovador en la uaem porque se deriva de un trabajo  es-
tadístico riguroso que permite el análisis tanto de información dura sobre la calidad de los 
productos de aprendizaje medidos por el desempeño en el egel, como de información cua-
litativa relacionada con la satisfacción de los egresados, teniendo como principal objetivo de-
rivar prioridades institucionales para la generación de mejores productos de aprendizaje y 
una mejor satisfacción de los actores principales (los estudiantes).

Resultados y discusión

Esta investigación devela la importancia estratégica de ciertas variables para el logro de  pro-
ductos de Aprendizaje de calidad, entre las que sobresalen: el apoyo económico familiar, el 
promedio final de la licenciatura, contar con beca, el grado de escolaridad del padre, el lap-
so que dejan pasar los estudiantes entre que terminan sus estudios de licenciatura y la pre-
sentación del egel y los años viviendo en pareja. Se descubrió también   que existen varia-
bles que afectan más la calidad de los productos de aprendizaje según el sexo del estudiante 
o egresado. 

En relación con la calidad percibida, entendida como la satisfacción de los egresados con la 
formación profesional recibida en la uaem, la investigación demuestra que se asocia especial-
mente con la  calidad de los profesores, la calidad general de los espacios académicos, el tiem-
po dedicado a los estudios, la calidad de la infraestructura, el ambiente socio-académico y el 
nivel de ingreso familiar. Finalmente se construyeron nueve modelos de correlación lineal 
múltiple para simular diversos escenarios de planeación y  se formularon diversas recomen-
daciones agrupadas en tres rubros: de carácter institucional, de docencia y las enfocadas en 
los estudiantes.

Todos estos son hallazgos empíricos de la tesis que constituyen insumos valiosos para el 
diseño de políticas institucionales dirigidas a mejorar la calidad de los productos de aprendi-
zaje y elevar la satisfacción de los estudiantes y egresados con la formación profesional reci-
bida en la uaem.

No obstante, una premisa de la tesis es que las acciones deben ser cuidadosamente eva-
luadas antes de ser implementadas. Esta evaluación ex-ante se puede hacer, de manera limi-
tada pero sistemática, con el uso de modelos estadísticos que permitan simular escenarios. 
En esta tesis se ilustró la capacidad y las limitaciones de estos modelos como instrumentos 
de planeación y gestión en una ies pública estatal, como la uaem. Demostrar la viabilidad de 
utilizar herramientas estadísticas para simular escenarios (situaciones) en el proceso de pla-
neación de ies constituye también una aportación de esta tesis.

Existen múltiples definiciones conceptuales de calidad, de acuerdo con  las distintas ideo-
logías de quienes las proponen, de las sociedades donde se generan y de los momentos en que 



208 Felipe González Solano

se conciben. No existe una definición conceptual única, estable y universalmente aceptada 
de lo que significa calidad de la educación superior, y muy probablemente nunca existirá. En 
este entorno, se distinguen tres alternativas centrales para intentar mejorar la calidad de la 
educación superior: construir o apoyarse en estructuras teórico-operativas flexibles capaces de 
aceptar diferentes definiciones de calidad; intentar definir la calidad a un nivel de abstracción 
más alto, que incorpore las diversas concepciones de calidad; y/o concentrarse en los factores 
clave que inciden en las variables estratégicas de la calidad, según se defina en sociedades, re-
giones, tiempos y situaciones concretas. Estas alternativas no son excluyentes sino comple-
mentarias.

La tesis adoptó simultáneamente las tres posiciones. Primero, la principal estructura teó-
rica que articula la investigación es la de Finnie y Usher (2005), que ha demostrado ser am-
pliamente flexible y acepta diferentes definiciones de lo que significa calidad de la educación 
superior, porque parte, justamente, de la imposibilidad de lograr acuerdos plenos y estables 
en el tiempo sobre el significado del concepto. Segundo, se definió la calidad de la educación 
superior a un nivel más alto, apoyándola en la idea de transformación y vinculándola con los 
productos de aprendizaje. Esto genera un “meta concepto” de calidad porque las ideas de 
transformación y productos de aprendizaje implican propósitos fundamentales de la educa-
ción superior: transformar para ampliar las oportunidades de vida de los estudiantes, empo-
derándolos con sólidos productos de aprendizaje. Y tercero, la tesis se concentró en identificar 
los factores clave que inciden en la calidad de la educación, entendida como calidad de los 
productos de aprendizaje y como satisfacción (calidad percibida) con la formación profesio-
nal recibida. Esta es una nueva manera de investigar la calidad de la educación superior de 
las ies en México, y es una aportación teórico-metodológica de esta tesis, que abre toda una vía 
de indagación. 

Los productos de aprendizaje son un constructo que puede adoptar variables cuantitativas 
y cualitativas para aproximarse al perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores de-
sarrollados por el alumno en una etapa significativa de su educación. Es decir, son resultado 
de una compleja red de articulaciones cognitivas y no-cognitivas, así como de una pléyade 
muy dinámica de atributos que caracterizan los resultados de experiencias educativas signifi-
cativas. 

Por esta razón, esta tesis hace una aportación al diseñar una metodología de corte cuan-
titativo específica para develar los principales predictores de los resultados del egel y de la 
satisfacción de los egresados en la uaem, y al construir diversos modelos de simulación de es-
cenarios para apoyar la toma de decisiones de la Institución a partir de identificar acciones 
clave orientadas a elevar los productos de aprendizaje.

La operación de modelos de simulación implica con frecuencia la evaluación ex-ante de 
diversas acciones. Esto genera un marco de orden, racionalidad y transparencia de la ges-
tión institucional, que apoya el cumplimiento de la enorme responsabilidad social que tie-
nen las ies, tanto en materia de formación de ciudadanos preparados, capaces y empode-
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rados, como en la delicada cuestión del manejo de los recursos económicos que la sociedad 
les ha confiado. 

En este entorno, las ies deberían apoyarse en la generación de escenarios que les permitie-
ran evaluar los beneficios y costos probables de sus acciones antes de implementar las accio-
nes en la realidad. Esto no sólo sería un avance técnico sobresaliente en materia de planea-
ción de la calidad de las ies, sino una mejora muy importante en materia de rendición de 
cuentas. Así, una aportación conceptual, metodológica y empírica de esta tesis es demostrar 
la viabilidad técnica y económica de abordar las etapas explicativas y evaluativas de la calidad 
de los productos de aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes y egresados con la forma-
ción profesional recibida. 

Al final, la recomendación más importante para las ies es investigarse profundamente a sí 
mismas, para iniciar ya, y en este nuevo paradigma de entender la calidad como productos de 
aprendizaje, la construcción de su futuro y del futuro de sus regiones y países, con una visión 
de largo plazo. Es necesario que las ies realicen un genuino ejercicio de introspección, para co-
nocer verdaderamente sus fortalezas y debilidades, generar un diagnóstico serio e identificar 
y entender correctamente los factores críticos que afectan la calidad de los productos del 
aprendizaje de sus estudiantes y egresados. Es urgente que las ies enciendan las luces altas y 
adopten una visión de largo plazo en materia de calidad. 

Esta tesis se ha orientado, justamente, hacia esta tarea en el contexto de la uaem, con el 
fin de delinear estrategias sólidas para mejorar la calidad de los productos de aprendizaje y 
comenzar a adoptar estándares internacionales de calidad. Debe quedar claro que no exis-
ten barreras financieras para realizar la tarea. Se trata, simplemente, de entender el contex-
to, asumir una postura social responsable, investigarse a sí mismas y “hacer lo que se tiene 
que hacer”.
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Rasgos esenciales en los bachilleratos católicos1

El número de alumnos y de bachilleratos católicos en algunos países ha disminuido en las úl-
timas décadas (Hall, 2010). Algunos autores apuntan a la pérdida de la identidad católica de 
estas instituciones como una de las razones (Ristau, 2009), y a una menor presencia de per-
sonal religioso en los colegios. Cuando los colegios católicos estaban en su zenit en los Esta-
dos Unidos de América en la década de 1950, 95% de su personal eran religiosos. Era visible 
en ellos los años de formación religiosa que habían recibido. Hoy en día los colegios católi-
cos en los eua cuentan con más del 97% de personal laico (D´Agostino, 2008).

Dada esta situación en la que la identidad católica de los bachilleratos es puesta en duda, 
es importante poder identificar las características esenciales del bachillerato católico que de-
finen esta identidad. Entiéndase identidad como el “conjunto de rasgos o informaciones que 
individualizan o distinguen algo y confirman que realmente es lo que se dice que es” (Dic-
cionario de la Lengua Española, 2011, p. 1).

Los objetivos de esta investigación consisten en indagar si existen rasgos esenciales del ba-
chillerato católico y de ser así, si éstos pueden medirse con una serie de indicadores a fin de 
proponer una herramienta de autoestudio que ayude a los bachilleratos católicos a evaluar su 
identidad católica.

Método

Este estudio es mixto porque es mayormente cuantitativo pero considera también estrategias 
cualitativas que dan profundidad a ciertos datos. Las estrategias metodológicas incluyen la 
búsqueda empírica y sistemática de evidencias que permitan describir y establecer relaciones 
entre las variables. Asimismo, se hace un análisis cualitativo de respuestas a preguntas abier-
tas del cuestionario usado, que recogen los principales conceptos que los sujetos manejan pa-
ra referirse a su catolicidad.

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
da en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, noviembre de 2011. Directora de tesis: Dra. María del 
Pilar Baptista Lucio.
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Para llevar a cabo la identificación de los rasgos esenciales del bachillerato católico se bus-
có una muestra adecuada para el estudio y se encontró como muestra ideal a un grupo de 50 
bachilleratos católicos seleccionados por el Instituto Acton como los mejores en los Estados 
Unidos. 

El director del Instituto autorizó la solicitud para obtener y utilizar esta información en 
la sede central de Acton, localizada en Grand Rapids, Michigan, donde durante varios días 
se copiaron de su base de datos las preguntas y respuestas de los cuestionarios de los 50 ba-
chilleratos.

Una vez obtenidas las respuestas de los cuestionarios de Acton, y con base en la revisión 
de la literatura, se seleccionaron las preguntas y respuestas pertinentes para este estudio y se 
organizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2007.

Posteriormente las respuestas seleccionadas se codificaron en datos manejables de acuer-
do a una Tabla de Codificación diseñada para el estudio (variables clasificatorias,  académi-
cas, relacionadas con el currículo de Religión, relacionadas con la liturgia y las preguntas cua-
litativas).

Se construyó una base de datos en el programa Statistical Package for the Social Sciences 
(spss), versión 17.0, y se pobló con las variables ya codificadas en la hoja de cálculo de Excel.

Se procedió con un análisis estadístico de los datos recabados, y con un análisis y ponde-
ración de los indicadores de identidad católica para confeccionar un índice de catolicidad. Se 
obtuvo el índice de catolicidad. Se relacionó y comparó el índice de catolicidad con la demás 
variables.

Se llevó a cabo un análisis cualitativo de cuatro preguntas abiertas de los cuestionarios 
Acton.

Y una vez obtenidos todos los resultados se desarrolló una propuesta final incluyendo un for-
mato de autoestudio para que los bachilleratos puedan autoevaluarse en su identidad católica.

Este es pues un estudio mixto, descriptivo y correlacional, que pretende tener un alcance 
predictivo utilizando el autoestudio sugerido que se ofrece en el Apéndice 4, a manera de he-
rramienta que dará cuenta del nivel de identidad católica de un centro educativo.

Resultados y discusión

En la muestra de este estudio, compuesta por los 50 mejores bachilleratos católicos en los Es-
tados Unidos, de acuerdo con la selección del Instituto Acton, se observan datos que presen-
tan una gran variabilidad, como la fecha de fundación, la matrícula, la colegiatura anual y las 
horas requeridas de servicio social. Sin embargo, hay también similitudes, que permiten tra-
zar cierto perfil del bachillerato con identidad católica. Por ejemplo, la mayoría de los bachi-
lleratos son diocesanos, mixtos y con acreditaciones. En promedio los bachilleratos ofrecen 
24 créditos y requieren que 4 créditos sean para Teología y 4 para Lenguaje; la mitad de los 
alumnos de estos bachilleratos se gradúan con cursos avanzados, obtienen resultados supe-
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riores a la media en todos los exámenes estandarizados y 97% de los graduados prosiguen ha-
cia la universidad. En promedio, 90% de los alumnos son católicos. El 33% del total de 
alumnos califica para obtener becas y 24% de los matriculados pertenecen a grupos conside-
rados como minorías.

La mayoría de los bachilleratos cuentan con capellanes de tiempo completo y con una 
capilla. La mayoría ofrecen temas de Doctrina Social Católica, de Apologética y requieren 
horas específicas de servicio social. Todos ofrecen programas de promoción de vocaciones 
religiosas, retiros espirituales y sobre todo una interacción interpersonal y frecuente entre 
alumnos y religiosos. La mayoría de los bachilleratos requiere que los alumnos asistan a mi-
sa una vez a la semana; y ya sea por celebraciones especiales o fuera del horario escolar se 
celebran otras misas opcionales a las que en promedio asiste el 20% del alumnado. La ma-
yoría de los bachilleratos ofrece confesiones semanalmente y comienzan cada clase con una 
oración. 

Casi el 85% de los profesores de los bachilleratos del Honor Roll son católicos. El por-
centaje promedio de profesores que tiene un posgrado es del 57%. Y en la mayoría de los ba-
chilleratos los profesores - católicos o no - son capacitados en temas de la Iglesia cuatro o más 
veces al año.

En el análisis de contenido a las respuestas abiertas de tipo cualitativo, se documenta un 
cúmulo de buenas intenciones con respecto a la identidad católica, con respuestas que indi-
can la misión y visión de los bachilleratos. Constituyen evidencias que no se pueden soslayar, 
sin embargo en sus declaraciones se descubre un discurso esencialmente católico y un énfasis 
en el estudiante como centro de la educación católica. Se espera de los estudiantes una res-
puesta positiva en su aprendizaje, de los profesores un programa de enseñanza de calidad, y 
de ambos un testimonio de vida basado en el Evangelio.

Como avance más preciso y además de las similitudes reseñadas, en este capítulo se 
construye un índice de catolicidad con base en 12 variables. Se hizo un análisis factorial pa-
ra poner de relieve los factores que agrupan y diferencian al máximo las variables de identi-
dad católica. Desde el inicio se develó que las variables en el grupo 1 tenían que ver con el 
personal del bachillerato, es decir con el contacto entre personas, en este caso entre alum-
nos y religiosos.

Obtenido el índice de catolicidad se pudo proceder a investigar de qué manera influyen 
las variables del modelo. Se encontró que aun dentro de este grupo de bachilleratos de exce-
lencia seleccionados por Acton para formar parte de su Lista de Honor, se tienen bachillera-
tos que son “más” católicos o “menos” católicos de acuerdo con el índice de catolicidad pro-
puesto en este estudio. Con un análisis de regresión se identificó la importancia de cada una 
de las variables de manera individual y se develó que casi el 75% del modelo tiene que ver 
con la interacción de religiosos con los alumnos, con el porcentaje de profesores católicos, y 
con que haya un capellán en el campus, coincidiendo con algunos de los indicadores pro-
puestos por el Arzobispo Michael Miller.
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En resumen, con base en los datos analizados, los rasgos esenciales del bachillerato cató-
lico se dividen en rasgos que son constantes y en rasgos que son variables. Los rasgos esencia-
les constantes (invariantes) son:

1. Tener una acreditación católica.
2. Ofrecer cuatro créditos de Teología.
3. Ofrecer programas de promoción de vocaciones religiosas.
4. Requerir al menos un retiro espiritual por curso.
5. Tener profesores de religión que sean católicos practicantes.

Los rasgos esenciales variables son los siguientes, presentados en orden de importancia con 
base en su peso en el modelo:

1. Promedio de días al mes que los alumnos interactúan con religiosos (con un peso en el 
modelo de 47.52%).

2. Porcentaje de profesores católicos (18.56%).
3. Número de misas obligatorias (11.97%).
4. Presencia de un capellán en el campus (11.86%).
5. Frecuencia con que las clases comienzan con una oración (3.05%).
6. Capacitación sobre asuntos de la Iglesia a profesores (sin incluir a los de religión) 

(2.45%).
7. Frecuencia promedio con que se estudian asuntos de Doctrina Social (0.84%).
8. Número de misas opcionales (0.76%).
9. Porcentaje de alumnos católicos (0.71%).
10. Capacitación sobre asuntos de la Iglesia a profesores de religión (0.36%).
11. Frecuencia promedio con que se ofrece el sacramento de la confesión (0.32%).
12. Existencia de una capilla permanente en el campus (0.20%).

Con estos resultados, objetivo principal de la indagación, se procedió a hacer la propuesta de 
autoevaluación de identidad católica para bachilleratos católicos en particular, y centros edu-
cativos católicos en general, sobre todo los centros educativos que ofrecen educación prees-
colar, primaria y secundaria. Obviamente para utilizar la propuesta con otros centros educa-
tivos será necesario hacer otros estudios y validarla en otros escenarios con otras 
características.

La identidad católica es algo muy importante porque asegura la misión de las institucio-
nes católicas. Asegura la transmisión del mensaje de Cristo y de su Iglesia, y ayuda a las ins-
tituciones a retomar lo esencial, que es Cristo, cuando se presentan dificultades. La identidad 
católica parte de la labor de la Iglesia, su corazón radica en su función educadora, desde las 
primeras letras a las universidades católicas. Este estudio se centró en los bachilleratos cató-
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licos porque es un periodo por el que pasan los adolescentes de gran importancia en su de-
sarrollo integral, y que es clave para su posterior desempeño en la universidad y posterior-
mente en su vida profesional, familiar y social. Bajo estas consideraciones de desarrollo 
intelectual y formación de un joven el bachillerato es el vínculo más importante con los es-
tudios de educación superior. De hecho se encontró que 97% de los alumnos de los bachi-
lleratos estudiados va a la universidad. El presente estudio se llevó a cabo con bachilleratos 
estadounidenses por razones de viabilidad y por ser la identidad católica algo muy identifi-
cable en los bachilleratos de este país, pero el estudio se ha conducido a sabiendas de que los 
resultados locales pueden mundializarse por la esencia misma del catolicismo que es, la uni-
versalidad.

Al finalizar el estudio se concluye que sí existen rasgos esenciales de los bachilleratos ca-
tólicos y que pueden ser identificados, por lo que se propuso un formato de autoestudio que 
se espera ayude a los bachilleratos a hacer una autoevaluación de su identidad católica.

Obtenido el índice de catolicidad y una variable continua donde se encuentra que den-
tro de este grupo de bachilleratos de excelencia seleccionados por Acton para formar parte de 
su Lista de Honor, se tienen bachilleratos que son “más” católicos o “menos” católicos lo que 
nos habla que aún en centros educativos considerados de excelencia, puede mejorarse dicha 
identidad católica. El estudio ha permitido identificar los 17 rasgos esenciales del bachillera-
to católico mencionados anteriormente.

Sorprende el mayoritario impacto que tiene la interacción de profesores y religiosos con 
los alumnos dentro y fuera del salón de clases, con el análisis de regresión develando que ca-
si el 75% de varianza explicada en la identidad católica, junto con el porcentaje de profeso-
res católicos, y con que haya un capellán en el campus, coincidiendo con la investigación de 
Alexander Astin (1992) sobre la importancia de las relaciones con profesores en el involucra-
miento del alumno. Indicador que coincide con el propuesto por el Arzobispo Michael Mi-
ller. Otros rasgos importantes para la identidad católica son la frecuencia de las misas obliga-
torias solicitadas en el bachillerato, la frecuencia con que las clases comienzan con oración, y 
la capacitación de los docentes en asuntos relacionados con la Iglesia.

El autoestudio recomendado por este trabajo de investigación de puede obtener de ma-
nera gratuita en: http://goo.gl/GvWDph 
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Valores culturales como fundamento para la formación de 
líderes en la Red de Universidades Anáhuac

La economía mexicana ha permanecido estancada, desde hace varios años, en un nivel de de-
sarrollo o competitividad que no corresponde al de un país con el territorio, recursos natu-
rales, población y valor de su economía. Hablar de desarrollo y los factores que lo determi-
nan no es una tarea sencilla, ya que el grado de competitividad de un país no depende sólo 
de aspectos económicos, sino de muchos otros que coadyuvan al buen funcionamiento de la 
economía, como son un sistema político estable y funcional, un sistema de derecho confia-
ble y objetivo, una sociedad incluyente, preparada y sana, y relaciones internacionales benig-
nas, entre otros. 

En virtud de la complejidad y el enorme reto que resolver un problema de baja competi-
tividad representa, es evidente que lo anterior se debe, entre otros factores, a una falta de li-
derazgo para llevar a cabo las reformas políticas, jurídicas, económicas y sociales que el país 
desde hace tiempo requiere para impulsar la productividad en sus organizaciones y que han 
frenado su desarrollo. 

No obstante, la urgente necesidad de formar a esos líderes se ha intentado cubrir median-
te la adopción de modelos de liderazgo generados, principalmente, en ambientes de negocios 
de otras culturas, sobre todo anglo-americanas, con las que poco se tiene en común, lo que 
podría explicar por qué hasta ahora no han sido tan efectivos. Por ello, es de vital importan-
cia comenzar por reconocer este hecho e identificar los rasgos culturales de los mexicanos 
que se pretenden formar en el liderazgo y los de sus potenciales seguidores para, con ello, di-
señar programas que les permitan llevar a cabo los cambios que tanto se requieren. 

Entre los estudios más citados sobre rasgos culturales y los valores presentes en el merca-
do de trabajo en diferentes países, se encuentra el que condujeron Geert y Jan Hofstede 
(2005). Para tal fin, analizaron una gran base de datos de valores en los empleados que tra-
bajaban en ibm entre 1967 y 1971, cubriendo más de 70 países. 

A partir de los resultados iniciales y las adiciones subsecuentes, Hofstede y Hofstede 
(2005) desarrollaron un modelo que identifica cinco dimensiones primarias para ayudar a 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
da en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, marzo de 2012. Director de tesis: Dra. María de la So-
ledad García Venero.
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diferenciar culturas: alta/baja distancia hacia la autoridad (dificultad o facilidad para estable-
cer un trato de igual a igual entre jefes y colaboradores), individualismo/colectivismo (ten-
dencia a tomar decisiones y conducirse en forma individual o colectiva), masculinidad/femi-
nidad (nivel de aceptación de la diferencia de roles en cuanto al género y si se es asertivo, 
directo, sin tanto cuidado de las formas; o bien, si se es modesto, amable y diplomático), in-
tolerancia/tolerancia a la incertidumbre (grado en que una sociedad maneja el estrés, asume 
la incertidumbre y los riesgos), y orientación de largo/corto plazo (planeación de la vida a 
largo plazo en contraste con las preocupaciones inmediatas). 

De este modelo se desprende que entre los países se presentan similitudes culturales que 
permiten reunirlos en ciertos grupos y diferenciarlos de otros, a partir de la respuesta que ca-
da uno de ellos tendría ante ciertas situaciones. Asimismo, existen diferentes combinaciones 
de estas dimensiones, por ejemplo, se pueden identificar países como México en el que, a 
partir de los datos recogidos, se encontró una gran distancia hacia la autoridad, un nivel ba-
jo de comportamiento individual y altos índices tanto de masculinidad como de intoleran-
cia a la incertidumbre1. Por otra parte, se identificaron otros países, los escandinavos, en don-
de el enfoque obtenido es radicalmente opuesto: la distancia hacia la autoridad es muy baja, 
el comportamiento individual es alto, poseen un índice de masculinidad bajo, poca intole-
rancia a la incertidumbre y una orientación de largo plazo baja. 

Como resultado, los autores sostienen que al lograr identificar cuáles son las dimensiones  
predominantes en cada cultura, es más fácil explicar sus actitudes y su posible reacción ante 
ciertos eventos. Una de esas actitudes, que debe estar acompañada por una serie de habilida-
des es el liderazgo. 

La tesis que aquí se sostiene considera que toda persona tiene un potencial de liderazgo 
que puede desarrollar a lo largo de su vida, por lo que en la medida en que se logre desdoblar 
dicho potencial se tendrán más y mejores líderes que impulsen a los mexicanos hacia un ma-
yor nivel de bienestar. En este sentido, toda persona puede constituirse en un líder efectivo, 
con la visión para percibir las transformaciones que hacen falta, con iniciativa y un enfoque 
ético y humanista que faculte y motive a los demás miembros del grupo para trabajar en 
equipo, anteponiendo siempre el bien común a los intereses personales. Así, en la práctica, 
los líderes serán quienes logren un mayor desarrollo de estas habilidades y en quienes el res-
to del grupo reconozca un compromiso social y un modo de vida congruente con lo que pro-
ponen. El resto de las personas serán los seguidores. 

Debido a la enorme competencia entre las naciones por aumentar su participación en el 
mercado global, resulta urgente para México formar este tipo de líderes comprometidos con 
la causa común de todos los mexicanos, líderes que sean capaces de revertir la tendencia de 
los últimos años y promuevan los cambios que el país tanto necesita. De aquí la importancia 

1 No se incluyó a México en el estudio en que se trató de identificar la quinta dimensión: orientación a largo/cor-
to plazo, por lo que no se dispone de datos al respecto.
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de diseñar programas de liderazgo que logren desarrollar ese potencial que existe en los jóve-
nes.

Por lo anterior, y teniendo como responsabilidad ser observadoras de los cambios del 
país, las ies son las que están directamente llamadas a dotar a la sociedad de personas capa-
ces de impulsar adelante la enorme variedad de organizaciones presentes en la vida de Méxi-
co. Esta tarea, sin embargo, representa un gran reto porque va mucho más allá de las habili-
dades que se logran sólo mediante las materias específicas del área profesional, ya que se 
requiere, además, de una formación específica, ética, minuciosa y, sobre todo, práctica en el 
liderazgo, que permita a un mayor número de futuros profesionistas constituirse como ver-
daderos líderes.

Método

La presente investigación pretendió, por una parte, describir los rasgos culturales que tienen 
un grupo de jóvenes universitarios, con base en las dimensiones reportadas en el estado del ar-
te de la literatura, y por la otra, a partir de la tipología identificada, elaborar algunas propues-
tas que sirvan como lineamientos para la formación de líderes en el grupo estudiado, toda vez 
que con modelos y programas construidos ad hoc, dicha formación puede ser más efectiva. 

El estudio se llevó a cabo en tres ies mexicanas y dos extranjeras: la Universidad Anáhuac 
México Sur (uams) ubicada en México, D.F., la Universidad Anáhuac de Querétaro (uaq), 
en Querétaro, la Universidad Anáhuac de Cancún (uac), en Quintana Roo, la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV) en Madrid, España y la Universidad Finis Terrae (uft), en San-
tiago, Chile, a las que se denominará en adelante “universidades seleccionadas” y que forman 
parte de la Red de Universidades Anáhuac. Todas estas instituciones se caracterizan por el 
compromiso de formación integral sobre una base de formación humana y moral. En cada 
caso, se llevó a cabo un censo en las licenciaturas del área de negocios (Administración de 
Empresas, Finanzas y Contaduría Pública, Mercadotecnia y Negocios Internacionales), cu-
yos estudiantes respondieron el cuestionario que Hofstede y Hofstede (2005) diseñaron, a 
partir de las cinco dimensiones que definieron en su investigación. 

Con base en los resultados obtenidos, se identificaron los rasgos culturales y concepcio-
nes presentes en los estudiantes que, cuando no favorezcan un liderazgo como el que se re-
quiere para impulsar la competitividad de la economía mexicana, se buscará sean modifica-
dos en esos grupos de alumnos, a través de los programas de formación de líderes que se 
implementen en lo sucesivo. 

Resultados y discusión

La formación en el liderazgo requiere un estudio previo que permita adaptar los modelos que 
han sido originalmente concebidos y diseñados para ciertas culturas nacionales a los rasgos 
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culturales particulares (Hofstede, G. and Hofstede G. J., 2005). El estilo de liderazgo efecti-
vo suele ser particularmente sensible a los rasgos culturales presentes en cada país, y puede 
llegar a ser la causa del éxito o del fracaso del quehacer del líder que lo emplea (Bass, 1990; 
Triandis, 2000; Smith, 1998). 

En este estudio se lograron identificar los rasgos culturales de los alumnos de las universida-
des seleccionadas, encontrándose que dichas tipologías son diferentes, tanto respecto a las que 
en su momento el autor encontró para el habitante promedio en las naciones en las que dichas 
instituciones se ubican, como para Estados Unidos, país en el que se ha generado la inmensa ma-
yoría de modelos de formación de líderes y con cuya cultura se tiene poco en común. Tales di-
ferencias podrían atribuirse a los cambios culturales que se han dado en casi 40 años en todos los 
países (tiempo que ha transcurrido desde que se llevó a cabo el estudio de Hofstede, 2005), a que 
los alumnos encuestados pertenecen a un nivel socio-económico por arriba del promedio del 
que tiene el país, o a una cultura organizacional muy dominante de la Red de Universidades 
Anáhuac que realmente estuviera logrando influir en las actitudes de sus alumnos. 

De lo anterior, resulta que existen muchas áreas de oportunidad en los alumnos encues-
tados, cuya atención oportuna y adecuada podría traducirse en la formación de líderes efec-
tivos pero, también, que existen fortalezas propias de la cultura de estas naciones que debe-
rán aprovecharse para lograr un sano equilibrio, que beneficie a las mayorías. 

Por lo que se refiere al perfil por universidad, el análisis se enfocó al caso de aquellas ave-
cindadas en México. México Sur y Querétaro tienen un perfil similar entre ellas y respecto al 
que en este estudio se identificó para México como país: baja distancia hacia la autoridad, 
bajo individualismo, alta masculinidad, baja tolerancia a la incertidumbre y planeación de 
corto plazo. Por su parte, en el caso de Cancún, sí se encontraron diferencias importantes 
que llaman la atención; sobre todo porque en su tipología se encuentran rasgos culturales 
que podrían facilitar la formación de líderes: un individualismo mucho mayor, una mascu-
linidad y una intolerancia a la incertidumbre menor y una planeación a más largo plazo que 
para las universidades del centro del país. Estos rasgos, pueden deberse a que la población de 
esa pujante ciudad está compuesta por personas que emigraron de otras ciudades (sobre to-
do de la capital del país), en busca de mejores oportunidades de trabajo, por lo que suelen 
tener un perfil más emprendedor.

En cuanto a las variables socio-demográficas, las que permitieron identificar género, 
edad, carrera que se estudia, promedio de calificaciones, beca y participación en programas 
de liderazgo, puede concluirse que existe una relación entre ellas y las 5 dimensiones cultu-
rales analizadas. Entre estas variables, destacan el género, la carrera, el promedio de califica-
ciones  y si los alumnos tienen beca o financiamiento. En materia de género, las mujeres tie-
nen una tipología menos individualista, más masculina, más intolerante a la incertidumbre 
y una planeación a más corto plazo. 

Estos rasgos podrían ser el resultado de que las mujeres tradicionalmente reciben una 
educación familiar que suele ser distinta a la de los varones desde la niñez; educación que co-
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rre, sobre todo, a cargo de las madres y que se caracteriza por inculcar en las niñas el deseo 
de pertenecer y ser aceptadas más que de competir; y reconocer una postura social diferente 
a la de los hombres que las sitúa en una jerarquía menor, que afecta la confianza en sí mis-
mas y que no las entrena en el manejo del estrés ni en la planeación, ya que normalmente se 
considera que esas son preocupaciones propias de los hombres (Díaz Guerrero, 2006). 

En cuanto a la carrera que se sigue, señalan un mejor perfil en los alumnos de la licencia-
tura en Finanzas y Contaduría, situación que podría tener que ver, más que nada, con que 
los alumnos con esa formación suelen ser más ordenados, rigurosos y previsores que los de 
otras área de especialización de los negocios.

El promedio de las calificaciones, a su vez, probó estar relacionado con todas las dimen-
siones excepto la orientación a largo/corto plazo. Los alumnos con calificaciones más altas 
tuvieron una mayor distancia hacia la autoridad, un menor individualismo, una masculini-
dad más elevada y una intolerancia a la incertidumbre más alta. Este hallazgo podría apoyar 
la tesis de que no necesariamente los alumnos con mejor desempeño escolar son los que po-
seen un mejor perfil para el liderazgo; por el contrario, parecería que los alumnos que logran 
desprenderse con mayor facilidad de lo establecido y manejar mejor la incertidumbre y el es-
trés son los alumnos de menores calificaciones. 

Respecto a los alumnos con beca o financiamiento, se advirtió una mayor intolerancia a 
la incertidumbre y un mayor índice de masculinidad en ellos, en relación con los que no la 
tienen. Esta situación podría explicarse por el estrés y el temor que les ocasiona el perder la 
beca que tienen y porque una gran parte de ellos proviene de familias con un menor nivel 
socio-cultural y, por tanto, con una educación que acepta más fácilmente las diferencias de 
capacidades relacionadas con el género. 

En cualquier caso, lo que puede afirmarse, a partir del análisis de este tipo de variables, es 
que pueden ser una fuente de información muy importante para entender mejor los perfiles 
de los alumnos y para diseñar programas de formación de liderazgo más ad-hoc para ellos 
(Hofstede, 2001). 

Como consecuencia, puede concluirse que el líder ideal, el líder Anáhuac que se preten-
de formar en las universidades seleccionadas, debe reunir una serie de atributos y habilidades 
(Rugarcía, 2000) que a continuación se presentan, y que serán indispensables para que pue-
da convertirse realmente en el artífice de los cambios que se necesitan: 

1. Una mística surgida de la idea de servicio a los demás.
2. Conciencia grupal que promueva que todos crezcan y se desarrollen con responsabilidad 

solidaria con su equipo. 
3. Ser líder de sí mismo para identificar objetivos que sean comunes con otros individuos 

para ser empáticos con ellos e inspirarlos. 
4. Cultivar su parte espiritual para el logro de los objetivos comunes con fines trascen-

dentes. 
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5. Contar con una educación multidisciplinaria.
6. Un enfoque global o cosmopolita que se manifieste en una diversidad cultural y en con-

diciones socio-económicas distintas. 
7. Responsabilidad social. 
8. Tener una autoestima que le permita expresar libremente los puntos de vista y opiniones 

del grupo que lidera.
9. Ser una persona con autonomía, que le habilite a tomar las iniciativas adecuadas para 

llevar a cabo los cambios necesarios en su entorno.
10. Ser justo y, por tanto, incluyente.  
11. Tener una menor intolerancia a la incertidumbre para que sea capaz de responder a los 

cambios no previstos que surgen continuamente en la vida real. 

En relación con las universidades seleccionadas mexicanas, es importante señalar que la for-
mación de líderes, uno de sus objetivos centrales, sigue apoyándose casi exclusivamente en 
los programas de liderazgo que ofrece; no obstante, dichos programas no se promueven ade-
cuadamente y únicamente algunos alumnos tienen acceso a ellos por lo que su cobertura es 
muy limitada. Asimismo, no se cuenta con las actividades o prácticas suficientes para que sus 
miembros desarrollen las habilidades o competencias que se requieren para ejercer el lideraz-
go o no se les motiva lo suficiente para que participen en ellas; no existen instrumentos para 
evaluar en forma holística sus resultados y, hasta hace poco, con el plan de estudios 2010 que 
entró en vigor hace menos de dos años, se reforzó la formación ética que todo líder debe te-
ner (Clinton, 1999; Stone, 2004). 

Por otra parte, los modelos de formación de líderes que se emplean para tal fin, son mo-
delos que se han importado de Estados Unidos, principalmente, y que no han sido adapta-
dos a la tipología de los estudiantes de esas instituciones, ni contemplan los rasgos culturales 
del mexicano promedio (Hofstede, G. y Hofstede, G. J., 2005). Menos aún abordan los es-
tilos de liderazgo más adecuados para el tipo de colaboradores con los que dichos jóvenes ha-
brán  de interactuar. 

Por ello, y siguiendo lo que las más recientes corrientes de liderazgo recomiendan consi-
derar para formar líderes en jóvenes universitarios, las ies deberán enfocarse en lo siguiente 
para  diseñar programas holísticos, y no solamente teóricos, como a los que las escuelas de 
negocios tradicionalmente se han enfocado: 

• Buscar la excelencia en la educación académica. 
• Modificar los planes de estudio, los métodos de enseñanza-aprendizaje y la mentalidad 

de los profesores y de los alumnos para que la educación se oriente a que éstos últimos 
logren aprender por sí mismos. 

• Incluir en el currículo formal materias de liderazgo obligatorias en todas las licencia-
turas.
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• Formar, con asignaturas y en forma transversal, todas aquellas competencias genéricas 
que todo líder requiere para poder construir relaciones interpersonales estrechas, que le 
permitan incidir sobre la voluntad de las personas y llevar a cabo la gestión de los pro-
yectos que emprendan. 

• Diseñar actividades diversas, de carácter obligatorio, que les exijan poner en práctica la 
teoría sobre liderazgo aprendida en el aula y les ayuden a forjar su carácter. 

• Reforzar la formación ética de los jóvenes y de quienes les rodean en el ámbito universi-
tario.

• Crear una conciencia social y de búsqueda del bien común entre los estudiantes.
• Es importante reconocer que la formación de líderes en las universidades requiere, adi-

cionalmente, poder traducir todo lo anterior en formas prácticas y susceptibles de ser 
evaluadas entre los estudiantes.
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norMa peSchard gUtiérrez. UniverSidad anáhUac México norte

Influencia del liderazgo del Rector en el logro de la misión 
de la Universidad1

Diversas instituciones de educación superior son un claro punto de referencia en las princi-
pales modas académicas y científicas, ideológicas y sociales, éticas y morales.

El descuido sistemático de lo que realmente hace a la Universidad ser lo que es ha causa-
do una confusión de términos y conceptos que se han generalizado en su uso como si fuesen 
sinónimos: la Academia, el Liceo, el Ateneo, el Instituto Tecnológico, el Instituto Politécni-
co, la Escuela Profesional, la Universidad, o toda institución o negocio de tipo instruccional 
o informativo para estudiantes después del bachillerato. 

Se presenta un interrogante crucial: ¿está en juego la esencia y la permanencia de la Uni-
versidad?  A partir de esta pregunta, surgen otras como: ¿se corre el riesgo de confundir su 
razón de ser?, ¿cuál es su futuro?, ¿sobrevivirá la Universidad?, ¿quién podrá hacer algo para 
que su identidad perdure y logre su misión?

La presente investigación pretende comprender la relación que existe entre el liderazgo 
del Rector y el éxito de la misión de la Universidad.

Existen serias evidencias de que la clave para articular los valores, tradiciones, misión e 
identidad en la dirección futura de la Universidad es que el propio Rector los encarne (Gam-
ble, 2003). Si el Rector es la persona que guía y dirige a la Universidad, su papel en el desa-
rrollo de la misión universitaria es fundamental.

Son escasos los estudios de una temática similar en relación con los rectores, los cuales 
suelen basarse en el análisis de las formas de gobierno de la organización universitaria y del 
cambio institucional (López Zárate, 2001).

El objetivo fundamental de este estudio es mostrar que a partir del ejercicio del liderazgo 
del Rector es posible preservar la esencia de la Universidad (Nelson 2009) frente al proceso 
de cambio al que hoy se somete (García Amilburu, 2010).

Se plantea que las transformaciones históricas que ha vivido la Universidad no han sido 
las mismas transformaciones alcanzadas por el liderazgo de los rectores y de sus formas de go-
bierno (Ordorika, 2011). 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior presenta-
da en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, junio del 2013. Directores de Tesis: Dr. José Antonio 
Núñez Ochoa y Dr. Julio Herminio Pimienta Prieto.
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Para lograr los objetivos planteados se llevó a cabo un proceso de investigación cualita-
tiva.

Este trabajo está estructurado en  tres partes: un estudio teórico en el que se identifica-
ron, a partir de la investigación, los elementos estructurales de la misión de la Universidad y 
las transformaciones a través de su historia. Se analizaron los rasgos fundamentales de quie-
nes en ella están constituidos en autoridad y la influencia del liderazgo de sus rectores (Nel-
son, 2009) para asegurar que lo accidental no disuelva su esencia de servicio al conocimien-
to de la verdad (Benedicto XVI, 2008) y a la creación de cultura (Garza Medina, 2007). La 
segunda parte de este trabajo es el estudio cualitativo del proyecto, definiendo el método pa-
ra la recolección de datos, su clasificación, su estudio y el análisis de la información. Por úl-
timo se plantean unas conclusiones junto con un elenco de limitaciones y de sugerencias, 
que van seguidos de nueve anexos de los que surgieron las fuentes informativas.

El análisis de las lecturas en relación con el tema propuesto, la escucha de veinte agentes 
involucrados en la dirección de instituciones universitarias, la observación de las principales 
tendencias de la educación superior a nivel internacional, el estudio de los cambios en los sis-
temas educativos mundiales frente al impacto de la globalización, suscitaron la propuesta de 
los elementos que ayudarán a proteger el porvenir de la Universidad, entre los que en muy 
destacado lugar se presenta la selección, la formación y el lanzamiento de futuros rectores 
universitarios.

Las universidades no pueden ser instituciones estructuralmente resistentes al cambio, si-
no que deben procesar la tradición para adecuarse a los nuevos cambios (Didriksson, 2005). 
Sin embargo, esta adecuación debe mantenerla firme en la esencia de su misión, que es cola-
borar con la búsqueda del conocimiento en todas sus manifestaciones y áreas, enseñando y 
ayudando al ser humano a encontrar la verdad.

Método

Esta tesis doctoral tiene un abordaje cualitativo por estudiar la realidad en su contexto na-
tural, tal como sucedió, intentando interpretar los fenómenos según el significado que tie-
ne para las personas implicadas. Implicó una serie de estrategias que ayudan a resolver el 
problema a investigar (Hernández, Fernández Collado y Baptista, 2007), entre ellas, la re-
colección de una gran variedad de información y de materiales que describen las principa-
les características de rectores universitarios y de su relación con la vida y desarrollo de sus 
instituciones. El método ha consistido en la realización de entrevistas en profundidad, de 
cuestionarios por escrito a algunos rectores y ex rectores universitarios, el análisis de con-
tenido de documentos relacionados a 17 universidades representadas por las personas en-
trevistadas, recabadas de la web y de las visitas presenciales con observaciones directas a al-
gunas de las instituciones, y el análisis de texto de los lemas de 575 universidades 
mundiales.
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Se seleccionaron intencionalmente participantes con cierta pluralidad para conocer las 
principales tendencias. Las instituciones que representaron los informantes clave fueron: 
universidades públicas, privadas, religiosas, laicas, emergentes y de élite, mexicanas y españo-
las. Además se visitaron 12 planteles universitarios y se observó el campus, la zona circun-
dante, la población estudiantil y el acceso al Rector.

Como estrategia de recolección de la información se entrevistaron a 20 directivos de Ins-
tituciones de Educación Superior en el periodo que abarca aproximadamente los últimos 
veinte años hasta la fecha de la investigación.

Se diseñó como instrumento una guía de tópicos para la entrevista en profundidad con los 
mismos temas que se abordaron en la guía para los cuestionarios por escrito, sin embargo se 
presentaron temas abiertos para facilitar el intercambio de temas en la entrevista hablada.

Participaron para la investigación veinte directivos que fueron elegidos intencionalmen-
te, algunos rectores, ex rectores y fundadores de diversas Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México y España.

Para las características de los directivos se tomó en cuenta que hayan sido Rectores o di-
rectivos, fundadores o cofundadores de sus universidades, que se hayan distinguido por su 
liderazgo sobresaliente y que su perfil personal haya tenido relación con la vida y misión de 
la Universidad mientras fue dirigida por ellos.

Resultados y discusión

A partir de los hechos observados se integraron los resultados de la investigación haciendo 
conjeturas relativas a las conexiones establecidas en los fenómenos estudiados (Martínez, 
2004).

Las personas entrevistadas revelaron en sus discursos que las características propias de ca-
da directivo se relacionan con los principales elementos de la identidad de la Institución, e 
influyen decisivamente en el desarrollo de la misma bajo su liderazgo. 

La auténtica vocación a la educación, el correcto conocimiento de la persona humana, el 
amor por la academia y por el rigor científico, las habilidades de gestión, la visión innovado-
ra, la confianza y buena dirección de un equipo en torno a la misma misión y la coherencia en 
decisiones influyen en el desarrollo de la Universidad y en el cumplimiento de sus objetivos.

Autores citados en el marco referencial (López Zárate, 2001, Acosta, 2008, Benedicto XVI, 
2009 y 2011) evidencian como causas relacionadas al desarrollo cultural de la sociedad la co-
herencia de los líderes educativos y el cumplimiento de la misión universitaria. Otros autores 
como Florencio Sánchez (2009) y Benedicto XVI (2008) han expresado también la influencia 
institucional que las Universidades tienen en la transformación de la cultura y de cada persona.

Llama la atención el hecho de que afecta culturalmente si la Universidad tiene o no una 
visión reductivista del hombre. Es contrastante conocer posiciones que promueven la sepa-
ración y especialización de cada Facultad, y la actual tendencia a separar materias, y, por otro 
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lado, conocer posiciones que promueven el diálogo interdisciplinar basado en una visión sis-
témica que presenta la integración del conocimiento al servicio del ser humano en la unifi-
cación de todos sus componentes. Se percibe el peligro de desintegración en quienes pro-
mueven la separación del saber por fines inmediatos. El sentido de Universitas es la visión 
integradora del universo. Cada disciplina es parte de un Unum. Al fragmentarse el saber se 
fragmenta la visión del mundo y del hombre. Se presenta también la teoría de retomar y de-
fender la unidad de la persona en torno al bien personal y común.

Cada Universidad llega a ser reflejo de la cultura de su tiempo, y la cultura de cada tiem-
po es reflejo también de lo que son sus Universidades. 

En cuanto a la misión de la Universidad se concluye que ésta será hoy y mañana la guar-
diana del saber y del conocer la verdad que, desde cada ciencia, refleja al hombre su grandeza.

Existe, sin embargo,  el peligro de que la Universidad, como tal, no permanezca en el 
tiempo si sus líderes se limitan a funciones administrativas, sin vocación a la educación al ser-
vicio del hombre.

¡La verdadera Universidad corre el riesgo de morir y de convertirse en un mero 
conglomerado de personas que se dediquen a promover la vanidad intelectual o a la 
promoción y difusión de corrientes o tendencias políticas y culturales que pretendan 
comercializar y negociar con  el conocimiento!

Cuando se fragmenta el saber, se fragmenta la visión del mundo y del hombre. El senti-
do de Universitas ha sido siempre la visión integradora del universo. Es inminente la sinergia 
que hay entre las distintas ciencias y materias. Cada disciplina es parte de un Unum.

El mundo de hoy suele presentar una visión reductivista del hombre. La funcionalidad y 
los criterios pragmáticos por un lado, los políticos por otro, han olvidado cuidar la unidad 
integral de la persona en torno al bien personal y común. Es la Universidad la institución que 
puede rescatar este bien personal y este bien común. 

No cabe duda de que cada Universidad llega a ser reflejo de la cultura de su tiempo, y la 
cultura de cada tiempo es reflejo también de lo que son sus universidades

Concluimos  que existe el peligro de  perder  los ideales y  la misión universitaria si sus 
líderes se limitan a funciones administrativas, sin vocación educativa. Un auténtico líder uni-
versitario asimila y hace suyos los valores, tradiciones, misión e identidad de la institución, 
sólo así es capaz de comunicarlos a todos. La dedicación y coherencia de vida de las autori-
dades hace que toda la institución se identifique y dirija a su misión.

Los rectores son reflejos vivos de su Universidad, y las universidades son reflejos vivos de 
su Rector. 

Decir “Universidad” es decir búsqueda, investigación, futuro del hombre y de la sociedad.
Como fruto de este trabajo se sugieren las siguientes acciones:

1. Normar –o legislar– el proceso de selección de los rectores universitarios.
2. Elaboración de un Manual de funciones básicas del Rector y de los directivos universitarios.
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El presente trabajo servirá como parte del material de estudio y capacitación de los futuros 
directores. 

Si los actuales y futuros directivos viven como una verdadera vocación su liderazgo en la 
Universidad, ésta se convertirá en el sentido de su vida, de su propia misión. Sólo podrá 
transformar  la sociedad y las vidas de quienes la forman si el Rector no entiende a la insti-
tución como “su negocio”, sino como la razón y sentido de su existencia. 

A partir del estudio teórico sobre la historia y la esencia de la Universidad y su relación 
con el liderazgo de sus dirigentes, la contrastación con los resultados de la investigación cua-
litativa nos lleva a deducir que la permanencia de la Universidad en la Historia es inminen-
te.  ¡Urgen líderes universitarios que sepan dirigir su misión a la centralidad de la persona y 
a su dimensión comunitaria!
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Identidad institucional en estudiantes y profesores 
universitarios: un estudio en dos universidades mexicanas1

Quienes trabajamos profesionalmente en una universidad, coincidimos en señalar que debe-
mos formar a los jóvenes para una vida digna y productiva, siempre hablamos de la impor-
tancia de apoyarlos para desarrollar un proyecto de vida, pero no sólo resulta trascendente 
considerar la formación de los estudiantes, sino también el desarrollo y crecimiento de otros 
miembros de la comunidad educativa, como bien pueden ser los profesores. En realidad 
nuestro lugar de trabajo se convierte en nuestro segundo hogar, ahí vivimos diariamente y 
vamos construyendo gran parte de nuestra vida.

Las personas aprendemos no sólo de las lecciones en el aula, sino también de las vivencias 
que se dan en el ambiente institucional en el que nos desenvolvemos, de ahí el interés por 
analizar la dirección y el liderazgo que se puede desarrollar hacia una comunidad educativa, 
haciendo de la institución un gran centro de formación y aprendizaje en sí misma.

¿Cuál es la importancia de estudiar la identidad y el sentido de pertenencia que pueden 
alcanzar los estudiantes y profesores de una universidad? Adentrarse en el estudio de estos as-
pectos se suscita cuando uno ha vivido varios años dentro de una universidad y ha tenido la 
oportunidad de advertir que la constancia y responsabilidad que lleva al éxito a un estudian-
te tiene que ver, en parte, con las experiencias y vivencias que tiene en la escuela, las cuales 
se pueden convertir en fuente de motivación o desmotivación, en un detonador de retos, de 
impulsos intermitentes que lo nutren de deseos de logro impulsado por lo que significa “ser 
parte de”, “ser reconocido como un estudiante de” o como “un egresado de”.

Por su parte, las personas que se dedican profesionalmente a la docencia, reconocen que 
el principal estímulo de su labor lo constituyen los estudiantes y el valor que les imprime la 
propia institución educativa. Un docente que se encuentra apoyado y valorado en su lugar 
de trabajo es un talento que genera más talento, de ahí que no resulte poco importante estu-
diar su sentido de pertenencia a una universidad.

Mercado y Hernández (2010, p. 232) citan a Henry Tajfel, quien desarrolla una teoría de 
la identidad social, concibiéndola como el vínculo psicológico que permite la unión de la 
persona con su grupo, para lograr el vínculo, la persona debe reunir tres características:

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
da en la Facultad de Educación en la Universidad Anáhuac, mayo de 2013.  Director de tesis: Dr. Roberto Rodrí-
guez Gómez Guerra.
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1. Percibir que pertenece al grupo.
2. Ser consciente de que por pertenecer a ese grupo, se le asigna un calificativo positivo o 

negativo.
3. Sentir cierto afecto derivado de la consciencia de pertenecer a un grupo.

Como se puede advertir, la pertenencia al grupo es el ingrediente esencial de la identidad so-
cial, porque al mismo tiempo que se siente parte de un grupo, el individuo se diferencia de 
los miembros de otros grupos a los que no pertenece. Por ello se puede decir que el autocon-
cepto de un individuo está conformado por su identidad social, es decir, el conocimiento que 
posee un individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación 
emocional y de valor que tiene para él o ella dicha pertenencia.

El estudio de la identidad institucional en las Universidades aún es un campo en desarro-
llo (Cortés, 2012;  Coll y Falsafi, 2010) y hay que considerar que dicho estudio se ha desple-
gado desde diferentes puntos de vista: histórico, psicológico y sociológico, éstos dos últimos 
vinculados a la teoría de las organizaciones. Se encuentran estudios de la identidad ligados a 
las universidades enfocados a los actores universitarios: académicos (Henkel, 2000, 2002, 
2005) (Sancho, 2010), estudiantes (Weiss, 2012;  Contreras, Monereo y Badía, 2010; Scan-
lon et al., 2007) o investigadores (Hakala, 2009). Existen otras investigaciones más ligadas a 
la identidad de las profesiones como (Moore y Hofman, 1998; Mérida, 2006); o bien otras 
investigaciones que se centran en las prácticas culturales del alumnado (Cross, 2004).

Aunque el tema de la identidad se ha abordado, no debemos perder de vista que su estu-
dio es multidisciplinar y por lo tanto contamos con diferentes perspectivas sobre ella.

Como lo apuntan Coll y Falsafi (2010), la identidad ha terminado por adquirir una po-
sición central en las agendas de investigación de diferentes disciplinas; “como resultado, la 
identidad es ampliamente estudiada como un concepto, como un fenómeno y como una ca-
racterística humana. Dependiendo de la disciplina desde la que se lleva a cabo la investiga-
ción, se define y se aborda de manera diferente” (p. 18).

La tesis tiene su origen  en la necesidad de conocer cómo se hace posible la identidad y el 
sentido de pertenencia en miembros de una comunidad universitaria.

Se elige para el estudio una perspectiva cultural que implica el análisis de las universida-
des como organizaciones educativas, que desarrollan una cultura organizacional que da lugar 
a elementos y procesos que van incidiendo en la conformación de la identidad a partir de có-
mo se organiza y trabaja la universidad, de qué significados, creencias, historias y valores de-
sarrolla y comunica.

Se estudia a dos universidades mexicanas: la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, institución pública y a la Universidad Anáhuac México Norte, una de las más prestigia-
das instituciones privadas.

La unam una de las instituciones más sólidas y nobles con las que cuenta nuestro país, 
institución emblemática de la Educación Superior, de la investigación, de la cultura, es sin 
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duda una de las ies que ha logrado generar en su comunidad educativa “orgullo” de pertene-
cer que permanece y enaltece a quien lo siente. Se ha constituido en la esperanza para cien-
tos de jóvenes que ven en ella la única o la mejor posibilidad para tener acceso a una vida más 
digna y productiva.

La Universidad Anáhuac México Norte, institución privada de inspiración cristiana que, 
a sus casi 50 años, da muestra de una madurez institucional y académica que le ha dado la 
búsqueda incesante por la formación integral de Líderes de Acción Positiva. Institución que 
se ha ido consolidando académicamente y que ha logrado un reconocimiento y prestigio a 
través de sus propios egresados y su comunidad académica, sin duda hoy convertida en una 
de las ies más prestigiadas del país.

La investigación aporta elementos para comprender la importancia de la vida en las Ins-
tituciones de Educación Superior retomando el valor  de los estudiantes y profesores como 
personas en constante desarrollo y crecimiento, que encuentran dentro de la Universidad al-
go más que un conjunto de simples derechos y obligaciones que les implica su rol, sino un 
gran lugar en donde no sólo se forman y trabajan, sino en donde viven plenamente, se en-
cuentran y se redefinen.

El gran aporte que se brinda a quienes dirigen las Instituciones de Educación Superior, 
es un esclarecimiento de los elementos que inciden en el sentido de pertenencia e identidad 
de las comunidades universitarias, para que los tomen en consideración, no como elementos 
naturales de la vida universitaria, sino como factores que hay que estimular, trabajar y desa-
rrollar por la gran influencia que ejercen en la efectividad del proyecto universitario que se 
hayan propuesto.

Método

La investigación es de tipo cualitativo aplicando el método etnográfico. Se realizaron entre-
vistas semi estructuradas  a estudiantes y profesores, se visitaron los campus universitarios pa-
ra observar el ambiente y los elementos de cultura organizacional que dieron la posibilidad 
de reconocer: pautas de conducta, lenguajes, costumbres, valores, asunciones y elementos 
identitarios como: emblemas, lemas, escudos, himnos, porras y similares.

Los objetivos de la investigación han sido los siguientes:

1. Conocer los factores que inciden en el sentido de pertenencia e identidad de los es-
tudiantes y profesores a través de sus vivencias y formas de relación con la Univer-
sidad.

2. Advertir si existen diferencias en los factores que inciden en el sentido de pertenencia e 
identidad entre los profesores y estudiantes de instituciones públicas y privadas.

3. Reconocer la relación entre el sentido de pertenencia e identidad y la dirección y gestión 
institucional.
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Para la recolección de información se utilizaron los siguientes instrumentos y técnicas:

Observación directa: 

• Notas de campo.
• Grabaciones de video.
• Toma de fotografías.
• Con el fin de recoger la información sobre el ambiente universitario, las formas de orga-

nización, los símbolos y la vida cotidiana en las Universidades objeto del estudio.

Entrevista semi estructurada:

• Guión de entrevista.
• Grabaciones de audio y video.
• Para obtener Información de estudiantes, profesores y algunas autoridades universitarias 

como
• Informantes clave.

Análisis documental:

• Registros documentales. 

Con el fin de identificar datos sobre el contexto, la historia y el perfil de identidad de las uni-
versidades.

Primero se desarrollaron visitas a las universidades, se procedió a realizar un recorrido ge-
neral y hacer unas primeras notas para advertir las posibles dificultades de realizar dicho ejer-
cicio de observación. Estas primeras aproximaciones y notas permitieron contar con elemen-
tos para diseñar las guías de observación del campus y del ambiente universitario.

También se diseñaron guiones de entrevista y grabaciones de prueba en otra universidad, 
con el fin de considerar aspectos importantes tales como: forma de aproximarse a los sujetos 
de estudio, tipo de lenguaje a utilizar, preguntas a realizar y la calidad de las grabaciones.

El análisis de los datos se inició con la codificación a partir del contenido de las entrevis-
tas y las anotaciones de campo. Se continuó con la categorización del contenido de las ano-
taciones de campo, grabaciones, filmaciones, fotografías, transcripciones de las entrevistas, 
de los encuentros con estudiantes y profesores y del análisis de contenido de los documentos 
institucionales. Se procedió a una estructuración de los datos para ir creando una estructura 
conceptual de sentido de pertenencia e identidad y relacionar todo ello con la teoría. Ense-
guida se pasó a contrastar los resultados obtenidos de la investigación con otros estudios si-
milares que se presentan en el marco teórico y con base en las preguntas de investigación. 
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Terminada la fase de contrastación se pasó a la teorización que implica: percibir, contrastar, 
comparar, agregar, ordenar categorías o grupos de categorías, establecer nexos, enlaces o re-
laciones. Todo ello con el fin de lograr la síntesis del estudio.

Resultados y discusión

De acuerdo con los hallazgos de la investigación se advierten factores que inciden en el sen-
tido de pertenencia e identidad de los estudiantes y profesores de una Universidad, y que  se 
encuentran a través de sus vivencias en la institución, las cuales se pueden enmarcar en lo que 
llamamos cultura organizacional y vida universitaria.

Estos factores culturales son posibles cuando la institución tiene una historia propia que 
puede convertirse en la base de los ideales que ha definido.

La identidad es un todo más complejo que la sola presencia de símbolos como: escudos, 
mascotas y playeras, es definirme con los mismos valores de mi Universidad, es apropiarme 
de ella.

De acuerdo con lo encontrado en la investigación desarrollada en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México y la Universidad Anáhuac México Norte, podemos plantear que 
los factores que se pueden asociar a la identidad y al sentido de pertenencia son:

• Un claro conocimiento del origen e historia de la universidad, que se comparte y se co-
munica a sus miembros.

• Una declaración de principios universitarios a través de un ideario, misión, visión u ob-
jetivos.

• La transformación de los principios universitarios en elementos de cultura universitaria.
• La representación de los ideales universitarios en elementos portadores de identidad: le-

mas, escudos, símbolos.
• La existencia de un trabajo de alineación entre la misión, la visión institucional y el mo-

delo educativo y curricular.
• La transmisión adecuada de los ideales universitarios a toda la comunidad de la institu-

ción.
• La existencia de diferentes acciones y mecanismos de comunicación institucional que 

apoyen la transmisión de los ideales universitarios y sus efectos o resultados.
• La presencia de un ambiente universitario libre y agradable.
• La existencia de un campus universitario estructurado con consistencia y congruencia a 

los fines e ideales que busca la universidad.

De acuerdo con el desarrollo de la investigación con los sujetos participantes, se puede ex-
presar que no existen diferencias en los factores que determinan el sentido de pertenencia e 
identidad entre los profesores y estudiantes de la institución pública y  de la privada que se 
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estudiaron, pero sí se encuentran diferencias en la forma e intensidad en la que se presentan 
dichos factores. 

Las universidades estudiadas mostraron que cuentan con elementos de cultura organiza-
cional que posibilitan el desarrollar una identidad y por ende un sentido de pertenencia, pe-
ro es importante resaltar que ello se ve complementado con el papel de liderazgo que asumen 
sus directivos, quienes alientan y reavivan, constantemente la historia, los valores e ideales 
institucionales que van fundando el sentimiento de pertenecer.

Las diferencias que se pudieron advertir entre la universidad pública y la privada, en este 
caso, fueron las de tamaño, dimensión y complejidad como organizaciones, pero en cuanto 
a la comunidad universitaria ambas mostraron características similares en cuanto a que son 
personas que encuentran en la universidad un lugar donde viven, crecen, se desarrollan y es-
peran obtener los elementos para poder salir adelante en su vida futura. Aquí es importante 
señalar que también cobra sentido el poder del contexto social en donde están inmersos di-
ferentes grupos, y la representación que ellos tengan de la universidad influye en los sujetos 
para que éstos decidan a qué grupo desean pertenecer. Por ello se encuentra la gran cantidad 
de recursos que las Instituciones de Educación Superior como la unam y la Universidad Aná-
huac, destinan a la información y comunicación con públicos meta como: empresarios, or-
ganizaciones no gubernamentales, gobierno, sociedad en general, otros grupos académicos, 
jóvenes preuniversitarios, entre otros.

A través de la investigación se puede decir que el prestigio es la excelencia percibida por 
la sociedad y cuando hay prestigio se siente orgullo. En el caso de las dos universidades que 
se estudiaron, se encontró que sus comunidades de estudiantes y profesores las perciben co-
mo instituciones de prestigio y tienen claro la diferencia de cada una contra otras universi-
dades.

A lo largo de la realización de las entrevistas a los profesores de ambas universidades, se 
encuentran distintas valoraciones sobre la universidad y la forma como las expresan: por 
ejemplo, las profesoras fueron más sensibles a los aspectos de misión y visión de la universi-
dad, mientras que los profesores se centraban más en apreciar las condiciones de trabajo, los 
salarios y el tiempo destinado a los estudiantes.

De acuerdo con los resultados de la investigación, se puede apreciar que existen distintos 
grados de intensidad de la pertenencia a una institución, por ejemplo los hay que sólo se per-
ciben como adscritos a ella, por ser parte de la institución o porque se matricularon o porque 
trabajan ahí y consideran que reciben así algo de ella. Existen otros quienes tienen un grado 
más de pertenencia, porque se involucran en algún grupo representativo de la universidad 
además del correspondiente a su carrera. Hay otros que podemos ubicar en una total perte-
nencia porque se consideran nacidos en la universidad, desarrollados y crecidos gracias a ésta 
y que ahora laboran y viven prácticamente en ella.

Ambas universidades estudiadas en esta investigación, mostraron equipos directivos de 
gran calidad humana, de inteligencia y entrega a la misión de la universidad, por lo que po-
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demos afirmar que sí se encuentra una relación entre la identidad y el sentido de pertenencia 
con la dirección y gestión institucional.

Otro factor que fue posible advertir en la investigación y que fue reiteradamente asocia-
do a la pertenencia es, la “vida universitaria”, que implica ofrecer al estudiante y al docente 
otras opciones de convivencia y desarrollo en el entorno universitario además de las clases. 
Así, podemos expresar  que no basta sólo con matricularse a la universidad para adquirir su 
identidad y pertenencia, se requiere de la participación activa del sujeto en prácticas colecti-
vas del grupo en donde se adquiere la consciencia del “nosotros”. La combinación de lo for-
mal e informal es lo que permite generar cohesión de las personas con la organización.

El desarrollo de cada universidad implica una compleja historia institucional, que se 
comprende mejor cuando se relaciona con la singularidad del contexto y las características 
únicas de tipo organizacional.

Las historias institucionales se pueden enmarcar en una estructura conceptual común. 
Los elementos identificados, obtenidos principalmente por la observación, permiten dar 
cuenta de los valores que sostienen a una comunidad universitaria.

Podemos afirmar que la misión, visión y valores de una Institución de educación superior 
proporcionan el marco de referencia para el desarrollo de un sentido de identidad, de perte-
nencia y son generadores de lealtad. 

Se debe de tener en consideración que la comprensión del mundo universitario, como 
una realidad que se maneja organizacionalmente, es indispensable.

Las instituciones aquí analizadas: la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad Anáhuac México Norte se advierten como instituciones que tienen clara su 
orientación ideológica, política o religiosa y social, que se proponen en sus objetivos, misión 
e ideario institucional, lo cual se constituye en el primer ingrediente necesario para fundar la 
identidad y el sentido de pertenencia en sus miembros.

De acuerdo con lo anterior, una conclusión fundamental de esta investigación es que pa-
ra generar el sentido de pertenencia e identidad en los estudiantes y profesores de una Uni-
versidad se tiene que actuar en varios niveles de intervención, como se muestra a continua-
ción:

a) Nivel personal:

• Ofrecer al estudiante y al docente un proyecto educativo consistente y congruente en 
su visión y práctica.

• Propiciar espacios de desarrollo personal en diferentes vertientes, además de la vida 
escolar y académica, ello se logra a partir de las actividades que conforman la vida 
universitaria

• Contribuir al desarrollo personal de docentes y estudiantes ofreciéndoles una varie-
dad de opciones de involucramiento con la Universidad.
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b) Nivel relacional:

• Fomentar un buen ambiente universitario.
• Propiciar acciones para el encuentro y participación de docentes de diferentes áreas 

académicas.
• Ofrecer al estudiante espacios de integración y participación con otros estudiantes y 

la comunidad en general.
• Apoyar la libertad de cátedra en los docentes y en los estudiantes la libertad de pen-

samiento y de expresión sin olvidar el respeto a la normatividad institucional.

c) Nivel Institucional:

• Alinear todos los procesos y a todos los miembros de la comunidad con base en el 
proyecto institucional y educativo que se busca lograr.

• Establecer mecanismos para renovar constantemente las motivaciones del trabajo 
académico y administrativo.

d) Nivel estructural:

• Clarificar la misión, visión, valores y principios de la universidad.
• Definir un modelo de gestión que permitirá lograr el proyecto institucional.
• Generar estrategias adecuadas de promoción y comunicación a nivel interno como 

externo.
.

La cultura institucional es un importante marco para lograr pertenencia, involucrar a la gen-
te es la clave. La cultura puede contribuir a generar identidad y ésta se convierte en un ele-
mento que puede desarrollar o dar lugar a la pertenencia.

Pareciera posible que toda institución educativa llegase a ser una organización, pero no es 
verdad, puede existir una institución y contar con un funcionamiento básico, pero puede no 
haber un conjunto de normas claras, una diferenciación de roles, tareas y niveles jerárquicos 
claros.

Las organizaciones tienen una identidad propia que las distingue de otra, es así que se pu-
do comprobar que tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como la Universi-
dad Anáhuac han logrado constituirse como verdaderas organizaciones con una identidad 
propia, que lejos de confundirse con otra institución se han hecho admirar por otras.

Ambas comunidades, la unam y la Anáhuac, se pueden reconocer como instituciones 
sensibles a la persona, a la lucha por lograr un México mejor y nos demuestran que pueden 
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existir diferencias de identidad, pero que las unen los propósitos comunes que comparten: 
formar profesionales y contribuir al desarrollo social nacional e internacional con un alto ni-
vel de calidad.
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Valoraciones sobre involucramiento estudiantil en 
actividades extracurriculares en una universidad 
privada mexicana1

El constructo involucramiento estudiantil fue desarrollado por primera vez por Astin (1984), 
quien estudiando el fenómeno de la deserción escolar descubrió que el principal factor para 
evitarla pasaba por la participación comprometida y activa del estudiante en el proceso for-
mativo. Así, Astin define el involucramiento estudiantil como la cantidad de energía física y 
psicológica que el estudiante dedica a su experiencia universitaria. Partiendo de esta conside-
ración, se puede decir que un estudiante involucrado, en términos generales, sería aquél que 
participa activamente en clase, que estudia o complementa su aprendizaje fuera de ella, que 
participa en actividades extracurriculares e interactúa frecuentemente con profesores y otros 
estudiantes. 

De acuerdo con Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges y Hayek (2006), el involucramiento estu-
diantil se encuentra en la intersección entre los comportamientos de los estudiantes y las 
condiciones institucionales (políticas educativas, recursos, programas y prácticas, soporte y 
ambiente institucional, etc.). Al respecto, cobra sentido y gran relevancia la atención que 
prestan las instituciones de educación superior para brindar a los estudiantes una formación 
integral a través de programas, recursos físicos y una serie de prácticas o actividades formati-
vas, tanto académicas como extracurriculares. Estas últimas, las denominadas actividades ex-
tracurriculares, se entienden como toda actividad desarrollada dentro del ámbito educativo, 
como complemento para el alumno a la formación recibida en el salón de clases, general-
mente dependiente de la institución y planificada y desarrollada por ésta (Moriana et al., 
2006). Actividades que, aunque no son parte del programa curricular, tienen una misión for-
mativa que va más allá de la mera socialización (Brown, 1999). Algunos ejemplos de estas 
actividades son: el deporte, el arte y la cultura, actividades de acción social, eventos académi-
cos como conferencias, grupo de liderazgo, entre otras. 

Sobre la relevancia de estas actividades en el ámbito universitario, Tinto (2003) se mani-
fiesta con mucha claridad al asegurar que el involucramiento en actividades extracurriculares 
debe ser la norma y no una excepción de la experiencia estudiantil. Hernández et al. (1999) 

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
da en la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac, enero de 2013. Directores de tesis: Dra. Fabiola Torre 
Adame y Dr. Julio Herminio Pimienta Prieto.
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y Pascarella y Terenzini (2005), dan mayor sustento a esa idea al llamar la atención sobre el 
hecho demostrado de que el impacto de las instituciones educativas en los estudiantes no se 
debe a una única experiencia (el currículo formal), sino a un cúmulo de experiencias interre-
lacionadas, tanto en el salón de clases como fuera del mismo. Tal es la importancia de estas 
actividades que se ha demostrado que el involucramiento en las mismas está relacionado con 
permanencia, con mejor desempeño académico, con desarrollo personal y con integración y 
sentido de pertenencia institucional.  

En México son pocos los estudios realizados sobre involucramiento estudiantil, destacan-
do la labor de Adrián De Garay (2001), quien hace una investigación sobre los hábitos so-
ciales y culturales del universitario y su proceso de integración al sistema universitario; de 
Flores (2005), quien se centró en los factores de involucramiento en estudiantes de alto des-
empeño académico; y de Torres (2009), quien realizó una medición del nivel de involucra-
miento del universitario mexicano, arrojando resultados insatisfactorios. 

En este marco de referencia, la investigación se planteó con la finalidad de profundizar 
en el fenómeno del involucramiento estudiantil desde un nuevo enfoque de acuerdo con las 
principales sugerencias de estudios previos. Por un lado, centrándose en el involucramiento 
no de forma general sino específicamente en lo que a actividades extracurriculares se refiere; 
por otro, al hacerlo de forma cualitativa (predominan por mucho los estudios cuantitativos); 
y finalmente por incluir, además de a alumnos, a otros actores importantes y generalmente 
excluidos de este tipo de estudios, como es el caso de profesores y administrativos, al mismo 
tiempo que se permitió la comparación entre opuestos, incluyendo por un lado a estudian-
tes muy involucrados y a estudiantes poco o nada involucrados, en actividades extracurricu-
lares. El estudio se llevó a cabo en una universidad privada católica de la Ciudad de México. 

Método

La investigación es eminentemente cualitativa, ya que el propósito ha sido comprender pro-
fundamente el fenómeno a través de percepciones, valoraciones y vivencias de sus protago-
nistas. No hay por tanto pretensión de medición de datos. 

 Los objetivos fueron: conocer las valoraciones de los participantes en sentido amplio en 
relación con el fenómeno; investigar qué factores consideran que influyen en el involucra-
miento estudiantil en actividades extracurriculares y que consecuencias trae consigo dicho 
involucramiento; identificar qué prioridad otorgan a los diversos tipos de actividades extra-
curriculares; y finalmente, proponer acciones concretas para que las ies desarrollen una labor 
efectiva en cuanto a su oferta extracurricular.

La selección de la muestra fue intencional, en la que se pretendió la representatividad 
de todos los grupos de interés, pues  estuvo conformada por los siguientes grupos de par-
ticipantes: alumnos muy involucrados en actividades extracurriculares; alumnos poco o 
nada involucrados en actividades extracurriculares; profesores; administrativos; y adminis-
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trativos responsables de la planeación y gestión de las actividades extracurriculares institu-
cionales. 

La información fue obtenida a través de ocho sesiones de grupos focales y la aplicación 
de un cuestionario (estudiantes, profesores y administrativos); y de entrevistas estructuradas 
(administrativos responsables del ámbito extracurricular institucional). 

El procesamiento de la información recopilada de los grupos focales y de las entrevistas 
obedeció a las cuatro etapas sugeridas por Martínez (2006): categorización, estructuración, 
contrastación y teorización.

 En lo que respecta al cuestionario, único elemento cuantitativo del estudio cuyo propó-
sito fue conocer la priorización de los participantes entre las diversas actividades, se empleó 
una distribución de frecuencias.

Resultados y discusión

Los hallazgos de la investigación muestran que para los participantes las actividades extracu-
rriculares son un elemento muy importante en el ámbito universitario por contribuir a la 
formación integral del joven y generar una atractiva vida universitaria. No obstante, deben 
quedar en un segundo plano en relación con la academia, como complemento de la misma, 
y la participación en ellas debe ser voluntaria y nunca obligada por parte de la institución.

La existencia de una fuerte apatía estudiantil se revela como un fenómeno estrechamente 
relacionado en sentido negativo con el involucramiento extracurricular, y que marca en gran 
medida la experiencia universitaria de los estudiantes. 

En cuanto a los factores que pueden determinar el involucramiento, éstos se engloban en 
tres grandes categorías: el propio estudiante (personalidad, gustos e intereses, madurez, etc.) el 
entorno del estudiante (familia, amistades, formación escolar previa, contexto educativo y cul-
tural del país, etc.) y la institución (oferta de actividades, ambiente, recursos, fomento, etc.). 

Cabe señalar que para los estudiantes involucrados ellos mismos son el principal factor 
de su involucramiento (es una cuestión interna, de convicción, que predomina sobre cir-
cunstancias externas). Sin embargo, para los estudiantes no involucrados los principales fac-
tores son externos (la institución y el entorno), de forma que si éstos no son favorables se im-
posibilita el involucramiento.

En cuanto a las consecuencias, las más importantes son el desarrollo personal y la forma-
ción integral del joven así como un mayor sentido de pertenencia e integración con la comu-
nidad universitaria. En tercer lugar aparece la proyección profesional, a través de la adquisi-
ción de ciertos hábitos y valores como el liderazgo o el trabajo en equipo y del 
establecimiento de amistades y relaciones para toda la vida. Es importante subrayar que el 
desempeño académico sólo aparece como consecuencia indirecta pero no por sí mismo, ya 
que el involucramiento extracurricular trae consigo una sana distracción que a su vez reper-
cute en un mejor estado de ánimo del joven para afrontar el estudio.
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Por tipo de actividad extracurricular, las de carácter académico complementario (confe-
rencias, congresos…) son las mejor valoradas, mientras que las propias de pastoral son las 
que se consideran como menos prioritarias. 

Algunas recomendaciones para las Instituciones de Educación Superior con base en los 
resultados de la investigación son: involucrar al estudiante en la planificación y desarrollo de 
la oferta extracurricular, considerando sus gustos, intereses y expectativas; dar la mayor pro-
yección posible a estas actividades (que supongan un reto e incluso se conviertan en algo as-
piracional); implementar estrategias que favorezcan la integración y sentido de pertenencia 
de los profesores, ya que muchos de ellos, sobre todo los que no son de planta, se sienten po-
co vinculados a la institución más allá de la materia que imparten; crear conciencia en el pro-
fesor de la importancia del ámbito extracurricular e invitarlo a ser promotor activo del mis-
mo; y generar una cultura administrativa de conocimiento y promoción de la oferta de 
actividades extracurriculares. 
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El liderazgo de rectores-fundadores de universidades 
privadas en Chile: un estudio de caso1

El estudio tuvo por objeto investigar y determinar la existencia de una forma o tipo de lide-
razgo propio y característico desarrollado por los rectores de cuatro universidades privadas en 
Chile, participantes del proceso fundacional del sistema terciario privado, después de la re-
forma legislativa del año 1981, que permitió la existencia de instituciones privadas de edu-
cación superior.

Para el desarrollo de la tesis se decidió por la aplicación de un marco teórico de referen-
cia, a partir del modelo de caracterización del liderazgo y gestión de organizaciones, propues-
to por Lee Bolman y Terrence Deal (1984), complementado con los trabajos de Roberto Bir-
nbaum (1988) y Elisa Bensimon (1989a y 1991),  que permitiera el análisis y comprensión 
de los procesos de liderazgo desarrollado por rectores  universitarios. 

El modelo propuesto por Bolman y Deal nos ofreció la oportunidad de redefinir el con-
cepto de liderazgo más allá de los límites establecidos, al plantear la existencia de un lideraz-
go integrado, que se nutre de cuatro perspectivas: estructural, recursos humanos, simbólica 
y política.

Para el desempeño de su gestión, en la perspectiva de Bolman y Deal, los líderes necesi-
tan entender que cualquier suceso o proceso debe atender a múltiples propósitos y que dife-
rentes miembros de la organización (incluido él), pueden operar  desde distintas perspecti-
vas. Entre estos elementos claves están la motivación, las restricciones técnicas, la 
incertidumbre,  el conflicto y la dirección que tome la gestión (Bolman y Deal, 1995).

La base teórica propuesta por Bolman y Deal fue complementado con los trabajos de Ro-
bert Birnbaum (1988) y  Estela Bensimon (1989a y 1991), los que también en su análisis 
teórico señalan la existencia de cuatro marcos cognoscitivos referenciales, respecto de los cua-
les es posible reconocer el modo en que  organizan sus acciones los líderes. 

La teoría del modelo definido por Birnbaum (1988) y Bensimon (1989a y 1991), se-
ñala que las personas utilizan diferentes lentes para observar e interpretar o “enmarcar”, 
el mundo de la organización. Estos marcos terminan transformándose en mapas para lo-

Tesis para obtener el grado de Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior, presenta-
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grar comprender una organización e interpretar la efectividad del comportamiento de los 
líderes. 

Para llevar adelante el trabajo de investigación estructuramos una modalidad de análisis 
y de exposición de los resultados, que nos permitiera ir avanzando desde lo más general has-
ta lo particular. Esto es, se decidió por una forma de acercamiento al fenómeno de estudio 
que partiera en primer término del análisis de la teoría del liderazgo, específicamente del li-
derazgo académico, luego la revisión del contexto histórico donde se fundan las universida-
des privadas, seguido por la historia fundacional específica de cada institución, hasta llegar a 
la historia de vida de cada rector y de su gestión como fundador de su universidad. 

De este modo lo primero fue revisar las teorías del liderazgo, especialmente lo que se denomi-
na liderazgo académico. La forma de análisis propuesto y adoptado fue  la discusión bibliográfica.

En segundo lugar,  correspondió a la construcción del marco histórico contextual del sis-
tema universitario chileno entre los años 1967 y 1980, que permitiera  entender las circuns-
tancias en que surgen las universidades estudiadas.

A continuación se procedió a la revisión de la historia de cada una de las universidades 
fundadas por los rectores en estudio, desde la idea original hasta el momento de la fundación 
y luego la obtención de su autonomía, en este mismo análisis se incorporó una comparación 
de las estadísticas institucionales a partir de la información pública y luego se revisó el com-
portamiento de cada universidad en los rankings universitarios.

Posteriormente, en un acercamiento final correspondió  el trabajo específico con cada 
rector a través de entrevistas en profundidad y la aplicación de cuestionarios de autoevalua-
ción, además de la entrevista a la autoridad que le siguió en importancia y la aplicación de 
un Cuestionario a su equipo directivo. Todo ello nos condujo a la proposición de los aspec-
tos comparativos que resultan de dicho análisis, especialmente lo referido a la determinación 
de la existencia de un tipo de liderazgo específico para los rectores estudiados. 

Método

Se utilizó una metodología de investigación de carácter cualitativo.
El modelo de investigación cualitativo  permitió realizar registros narrativos de los fenó-

menos estudiados mediante técnicas como el análisis documental y de entrevistas profundas 
a los rectores, y semiestructuradas al directivo que le siguió en autoridad, para identificar la 
naturaleza de las realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica.

El análisis cualitativo fue acompañado por dos mediciones cuantitativas específicas, la 
primera referida a la aplicación del Multifactor Leadership Questionnaire (Bass y Avolio, 
1995) adaptado al contexto organizacional chileno por Gloria Zavala y  Carolina Vega 
(2004), a cada uno de los rectores y a los otros miembros del equipo directivo. El cuestiona-
rio nos permitió un acercamiento al concepto de liderazgo de rango total propuesto por Bass 
y Avolio (1995).
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Una segunda medición correspondió a la aplicación de un enfoque adicional, mediante 
el uso del método de Desplegamiento Multidimensional (prefscal), con el objeto de deter-
minar la “cercanía” que existe entre el líder y los sujetos que clasificaban sus cualidades como 
tal, en concordancia con Schiffman et al. (1981) y Real (2001).

Desde el punto de vista del diseño, se decidió por un diseño fenomenológico, dado que 
este modelo permite enfocar el estudio hacia la revisión de  las experiencias individuales sub-
jetivas de los participantes. Permitiendo reconocer las percepciones de las personas y el sig-
nificado del  fenómeno o experiencia de creación de una universidad, siendo esto último el 
centro de la indagación, junto al liderazgo desplegado por el rector fundador.

El método de verificación de la consistencia interna de los datos fue la triangulación. La 
que se centró en la búsqueda de puntos comunes, diferencias y particularidades entre las si-
guientes fuentes: (i)Entrevista en profundidad aplicada a cada uno de los rectores fundado-
res de las universidades en estudio, (ii) entrevista al directivo universitario que le siguió en 
autoridad durante su gestión, (iii) aplicación del Multifactor Leadership Questionnaire (mlq 
5X corta) de Bernard Bass y Bruce Avolio (Bass y Avolio, 1995) adaptado al contexto orga-
nizacional chileno por Gloria Zavala y  Carolina Vega (2004) a cada uno de los rectores y a 
los otros miembros del equipo directivo.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos nos acercaron a la caracterización de las prácticas comunes y  espe-
cíficas de cada rector pudiendo determinarse además las dimensiones específicas de desenvol-
vimiento del liderazgo, según el modelo de caracterización del liderazgo y gestión de organi-
zaciones, propuesto por Lee Bolman y Terrence Deal (1984), y la propuesta de marco 
cognoscitivo de Birnbaum (1988) y Bensimon (1989).

a) La investigación demuestra que el modelo teórico aplicado como referente, se constitu-
ye en una herramienta valiosa para la comprensión y análisis de la gestión de un rector 
universitario. Los cuatro ámbitos definidos por Lee Bolman y Terrence Deal (1984), 
complementado con los trabajos de Birnbaum (1988) y Bensimon (1989a y 1991), se 
ajustan adecuadamente para el análisis del tipo de gestión y liderazgo que un rector uni-
versitario desarrolla en sus diferentes niveles.

b) Desde el punto de vista teórico, se observó la prevalencia de un estilo de liderazgo trans-
formacional, lo que establece que  el líder que despliega este tipo de liderazgo es capaz 
de distinguir el estilo apropiado de acuerdo con el contexto, y llevar a cabo acciones que 
se ajusten a éste, dado que posee un amplio repertorio de conductas. El enfoque postu-
la la presencia de un líder flexible y con un vasto repertorio conductual, que le permita 
responder con eficiencia a las exigencias de sus seguidores y del ambiente (Hersey, Blan-
chard y Johnson, 1998). La teoría de Bass recoge estos postulados expuestos por las teo-
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rías situacionales, integrándolas a lo que él denominó Liderazgo Transaccional (Den 
Hartog y otros, 1997).

c) De las características de personalidad de los rectores estudiados, se desprende que a par-
tir de ellas fueron capaces de fomentar ciertas conductas transformacionales. Sus actua-
ciones  e iniciativas se relacionan con conductas de carisma inspiracional y estimulación 
intelectual. De este modo el mayor despliegue de conductas transformacionales en los 
casos estudiados se relacionan positivamente con medidas de motivación  para dirigir, 
satisfacción con el poder que se detenta, sentido de trascendencia y misión, el uso de  
imágenes con significados compartidos (especialmente visible en la gestión de Manuel 
Montt), lo que contribuyó al proceso transformacional, aumentando la confianza y am-
pliando las metas.

d) La forma o modelo de liderazgo que se adopte no está necesariamente vinculado al co-
nocimiento que el líder tenga de la teoría que la sustenta, prueba de ello la negación mis-
ma del concepto en algunos de los rectores.

e) El liderazgo de los rectores aparece como expresión de su rol, y como parte de su perso-
nalidad y de su relación con el poder o como agente de cambio.

f ) Los rectores vieron su cargo y responsabilidad como el punto más alto de sus vidas pro-
fesionales; lo observan como un premio y reconocimiento a sus trayectorias.

g) Existiría una clara evidencia de la importancia que adquiere la estrecha relación de tra-
bajo entre el rector y su equipo directivo en el logro de los objetivos planteados en el 
proceso fundacional. Los rectores destacan su rol como mediadores y  su capacidad para 
conciliar conflictos. 

h) El espacio de trabajo construido por cada rector le permitió la expresión de sus capaci-
dades personales, habilidades, destrezas para fijar metas, obtener resultados, dirigir, mo-
tivar, comunicarse, planear y manejar conflictos.

i) Asimismo, de manera coincidente con la literatura, cabe señalar que el liderazgo pleno 
nunca se alcanza, sino que permanece siempre en formación y que sólo es posible deter-
minar una perspectiva evolutiva si se mantiene un dinamismo vigilante sobre la relación 
que sostienen los líderes con sus seguidores.

j) La mayor efectividad en los logros se observó cuando existió un despliegue mayor, no 
exclusivo, de las conductas del liderazgo transformacional. En este sentido, la efectivi-
dad también está dada por la presencia del liderazgo transaccional.

k) En relación con lo anterior, queda demostrado en esta investigación que el liderazgo 
transformacional aumenta los efectos del liderazgo transaccional, lo que nos lleva a ase-
verar que el mejor de los líderes típicamente desplegó un liderazgo preferentemente 
transformacional.

l) En coherencia con la teoría, los líderes (rectores) observados presentan un perfil de ran-
go total que incluye ambos factores: transformacional y transaccional, no existiendo los 
tipos puros, sino una mayor proporción hacia un mayor despliegue de características 
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de un tipo de liderazgo, más que de otro. No obstante, en nuestra opinión, el lideraz-
go transformacional aumenta la efectividad del liderazgo transaccional, pero no lo re-
emplaza.

m) De lo referido a la necesaria existencia de una visión del rector, en este estudio se des-
prende que ella fue el resultado de la capacidad del rector de crear un ambiente de diá-
logo permanente con su equipo directivo. Todo condujo, en cada una de las universida-
des, hacia ideas o visiones compartidas de un futuro deseable. 

n) Los rectores realizaron la gestión de comunicación de su proyecto, no solo a través de ar-
gumentos racionales, o por la investidura de su propio cargo, sino a través de la obser-
vación de ciertos elementos existentes en la propia organización. Por lo anterior, postu-
lamos la presencia de una visión interpretativa, que podría finalmente definir el éxito y 
la efectividad del liderazgo desplegado.

ñ) El liderazgo transformacional, en los casos estudiados, permitió la introducción de nue-
vas formas culturales y acoger la creación de vínculos más resistentes entre el líder y los 
seguidores mientras se movilizaron juntos hacia niveles más avanzados de logros.

Los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta de la necesidad de seguir profun-
dizando el estudio del liderazgo de los rectores de universidades, para ello existirían ciertas 
líneas de investigación que pasamos a enunciar.
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