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Presentación

Las rápidas y profundas transformaciones que están ocurriendo en nuestra so-
ciedad, nos obligan a reconsiderar la educación en virtud de los cambios econó-
micos, culturales y personales que acontecen. Esta es una época de cambios cua-
litativos con respecto a las relaciones sociales y políticas, al trabajo y la forma-
ción personal. En el ámbito laboral es cada vez más claro que los trabajadores y
profesionales con mayores probabilidades de desarrollo y éxito son aquellos ca-
paces de aprender a aprender, de tomar decisiones de manera autónoma y adap-
tarse a los continuos cambios generados por el impacto de la globalización y, par-
ticularmente, de la inserción de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación en los espacios educativos.

Aún más, el estudiante de hoy en día, además de competencias laborales re-
quiere aprendizajes que le permitan desarrollar una vida personal y social satis-
factoria en un mundo fuertemente orientado al consumo de bienes y servicios y
con escasa formación en actitudes y valores.

Desde esta perspectiva, en nuestros sistemas educativos, adquiere un mayor
peso las políticas y propuestas educativas que promueven una formación más in-
tegral mediante procesos de acompañamiento individualizado del estudiante. En
particular, la ANUIES impulsa desde el año 2001 el Programa Institucional de Tu-
toría Académica como una política nacional para universidades e instituciones de
educación superior tanto públicas como privadas.

En este contexto, la Revista Educación y Desarrollo, presenta en este número
diversos artículos que se articulan en torno al análisis y reflexión de dos aspec-
tos: el alumno y la función tutorial.

En el primer caso, consideramos al alumno y sus procesos de aprendizaje co-
mo factor central para el desarrollo de propuestas educativas que formen perso-
nas con capacidades autónomas para acceder a la información, seleccionarla, or-
denarla, y dotarla de significado, para que se transforme en conocimiento signifi-
cativo; tomar decisiones organizándose en función de criterios y prioridades per-
sonales; trabajar en equipo, tener capacidad de emprender iniciativas propias y
saber cambiar con facilidad y adaptarse a nuevas situaciones de forma singular y
significativa.

Por su parte, la tutoría constituye una estrategia institucional de primer orden
para mejorar la calidad de la educación y abatir los índices de deserción, repro-
bación y rezago educativo, entendida como un proceso de acompañamiento de ti-
po personal y académico para mejorar el rendimiento académico, solucionar pro-
blemas escolares, y desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y conviven-
cia social. Se considera entonces que, uno de los objetivos centrales de la tutoría
es elevar la calidad de la formación en el ámbito de la construcción de valores, ac-
titudes y hábitos positivos y el desarrollo de habilidades intelectuales en los es-
tudiantes.

Por último, es importante destacar que este número esta conformado por artí-
culos que abordan como objeto de estudio diversos niveles del sistema educati-
vo mexicano: desde la educación secundaria hasta la superior, lo cual brinda un
panorama amplio de las preocupaciones y direcciones de la investigación educa-
tiva en esta área.





The intention of this qualitative investigation was to realize the recovery, analysis, characterization, problema-
tización, and later intervention of the teaching practice of a professor who gives teaching in the Career of Infir-
mary of the University of Guadalajara, and whose investigation is carried out when the above mentioned teacher
studies the Mastery in Education with Intervention in the Educational Practice. For the observation process it is
appealed to the ethnography, and particularly, to the participant observation. As result of the analysis, and later
characterization and problematización, it is manages to identify the teaching practice with the traditional school,
this is, a professor protagonist and a passive student. It is appealed to the sociocultural paradigm, and particu-
larly, to the cooperative learning to obtain the transformation of the practice, and this way, to orientate the stu-
dent towards an attitude active, and as well, that profesoor acts as mediator of the knowledge.

Key words: Qualitative investigation, ethnography, problematización, sociocultural paradigm, cooperative
learning. 

Una propuesta de aprendizaje basada en el apren-
dizaje cooperativo, en la carrera de enfermería de

la Universidad de Guadalajara

A proposal of learning based on the cooperative learning, the career of 
infirmary of the University of Guadalajara

MARTÍN BARAJAS RODRÍGUEZ1

1 Cirujano Dentista por la Universidad de Guadalajara. Maestro en Educación con Intervención en la Práctica Educativa. Técnico Académi-
co Titular “B” de tiempo completo, adscrito al Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales. Profesor por asignatura “B”, adscrito al
Departamento de Patología.

Resumen
El propósito de esta investigación cualitativa fue realizar la recuperación, análisis, caracterización, problema-

tización, y posterior intervención de la práctica docente de un profesor que imparte docencia en la Carrera de En-
fermería de la Universidad de Guadalajara, y cuya investigación se lleva a cabo cuando dicho profesor cursa la
Maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa. Para el proceso de observación se recurre a la
etnografía, y particularmente, a la observación participante. Como resultado del análisis, y posterior caracteriza-
ción y problematización, se logra identificar la práctica docente con la escuela tradicional, esto es, un profesor
protagonista y un alumno pasivo. Se recurre al paradigma sociocultural, y particularmente, al aprendizaje coope-
rativo para lograr la transformación de la práctica, y de esta manera, orientar al alumno hacia una actitud activa,
y a su vez, que el profesor actúe como mediador del conocimiento.

Descriptores: Investigación cualitativa, etnografía, problematización, paradigma sociocultural, aprendizaje coo-
perativo.

Abstract
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citado proyecto, las características de la nueva prác-
tica docente, así como las conclusiones del presente
trabajo.

Buscando una realidad

La presente investigación la llevó a cabo un profe-
sor de la Universidad de Guadalajara que desarrolla
su práctica docente en dos ámbitos: por una parte, es
Técnico Académico adscrito al Departamento de Clí-
nicas Odontológicas Integrales del Centro Universita-
rio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Gua-
dalajara, y por otra parte, es profesor de asignatura
en la carrera de Enfermería de la misma universidad.
En el primero de los espacios, brinda asesoría clínica
a los alumnos de la licenciatura de Odontología que
realizan el adiestramiento clínico necesario para al-
canzar las competencias de dicha carrera; por otra
parte, imparte la asignatura de Introducción a la Ana-
tomía Patológica en la carrera de Enfermería, trabajo
que se realiza en el aula, y que es precisamente sobre
el que se centró el propósito de la investigación. Ca-
be señalar que el citado profesor no contaba con for-
mación docente, excepto algunos cursos sobre Tec-
nología Educativa, así como un diplomado en docen-
cia universitaria. Es precisamente esta condición la
que alienta al profesor a buscar un espacio de forma-
ción que le permita dar solución a lo que intuía como
deficiencias en su práctica docente, razón por la cual
se inscribe en la MEIPE.

Con el propósito de hacer la recuperación de la
práctica docente, se recurre a algunos de los métodos
de la investigación cualitativa, que es aquella que
“sugiere una búsqueda del entendimiento de una
realidad mediante un proceso interpretativo.” (Reese
y cols., 1998:41). De la investigación cualitativa, se
utilizó la etnografía, método que investiga desde una
perspectiva holística, ya que estudia el fenómeno,
pero también sus significados y todo lo que permite
que dicho fenómeno se comporte de tal o cual forma
(Woods, 1995:18). La razón por la cual se acude a la
investigación cualitativa, obedece a que dicha inves-
tigación permite no solo dar cuenta de los hechos
que ocurren en determinado momento, sino que
también permiten dar cuenta de sus significados.

De la investigación cualitativa se utiliza la observa-
ción participante, entendida ésta como “el acceso a
todas las actividades del grupo, de manera que es po-
sible la observación desde la menor distancia posi-
ble, inclusive la vigilancia de las experiencias y proce-
sos mentales propios.” (Woods, 1995: 49). Esto le

Introducción

El presente artículo pretende mostrar los resulta-
dos de una investigación cualitativa realizada a lo
largo del proceso vivido por un profesor que cursó la
Maestría en Educación con Intervención en la Prácti-
ca Educativa (MEIPE), posgrado en el que los maes-
trantes, en su mayoría profesores, reflexionan su
práctica docente, y a partir del análisis de ésta, la
reorientan hacia el hecho educativo, entendido éste
como “un conjunto de acciones intencionadas a tra-
vés de las cuales alguien opera transformaciones en
el saber, hacer o querer del otro...”, (Campechano,
1997: 17).

Consideramos que el compartir esta experiencia
es un compromiso al que debemos dar cumplimien-
to, pues de no ser así, la riqueza de la investigación
realizada quedaría condenada a permanecer en el
anonimato.

Para quien esto escribe, este artículo representa la
inmejorable oportunidad de difundir, pero sobre todo
compartir, los resultados de esta investigación, y con
ello, de hacer una invitación a la comunidad acadé-
mica a hacer un alto en el camino y reflexionar si lo
que se hace en el aula en realidad permite que el
alumno logre aprendizajes, y si esto no fuera así, bus-
car las alternativas que permitan alcanzar este objeti-
vo. De inicio reconocemos que los hallazgos de prác-
tica que en el presente trabajo se muestran, y las al-
ternativas de solución a la problemática evidenciada,
no necesariamente corresponden a una realidad ge-
neral, y por lo tanto, las estrategias implementadas
difícilmente serían la solución para otros profesores
que reconozcan algunas debilidades en su práctica
docente.

La estructura del presente artículo recurre al crite-
rio cronológico, esto es, se van mostrando los hallaz-
gos conforme la investigación fue avanzando. De es-
ta manera, en un primer momento se aborda la me-
todología utilizada para realizar la investigación de
la práctica docente, y a su vez, se describen las estra-
tegias para realizar dicha tarea, así como los instru-
mentos utilizados; en un segundo momento, se
muestran los hallazgos de práctica docente, y en es-
te sentido, se identifican las características de la
misma; posteriormente, se describe la manera como
se llega a identificar el problema a intervenir, y a par-
tir de éste, el fundamento epistemológico y la meto-
dología que sustenta el proyecto de intervención de
la práctica; finalmente, se muestra la aplicación del



7

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 2. Abril-junio de 2004.

Una propuesta de aprendizaje basada en el aprendizaje cooperativo…

otorga al sujeto que investiga (profesor) investigarse
a sí mismo, y fundamentalmente, a su práctica do-
cente. La primera acción consistió en obtener algu-
nas notas de campo, que no son otra cosa que ano-
taciones que se hacen en el transcurso de la observa-
ción (clase) y utilizando también el recurso del audio-
cassete, que aunque no es propiamente un registro,
permite recuperar casi en su totalidad los diálogos
que se dan al interior de la clase (García, 1997:44-45).

Obtenidos los datos en “bruto”, la tarea consistió
en construir un registro simple, que sirve para re-
construir el hecho, cuidando que solo sea una des-
cripción del mismo, y no una interpretación (García,
1997: 46). Posteriormente, se describen los hechos de
la práctica, dentro de los cuales se recupera todo lo
que sucedía en la clase (movimientos de los partici-
pantes, silencios, discusiones y participaciones de
los alumnos y del maestro).

Una vez, construidos seis registros simples, se seg-
mentaron, tratando de identificar: ¿qué hace el profe-
sor? (acción); ¿cómo lo hace? (método); ¿para qué lo
hace? (objetivo); y, ¿qué produce? (producto), todo
ello, con la intención de determinar qué es lo que
realmente sucedía en la clase, y sobre todo, qué pro-
ducía. Con este análisis se pudo observar los hechos
que ocurrieron en cada uno de los momentos men-
cionados, que fueron muy similares en cada uno de
los seis registros. Concluido el análisis de los seis re-
gistros, se obtienen los registros ampliados, que dan
cuenta de todo lo que sucede durante la clase y que
se construyen a partir de las notas de campo, las ob-
servaciones guardadas en la memoria del observador
y cualquier otro elemento que permita enriquecer di-
cha observación (García, 1997:46).

Con la intención de ir mostrando e informando los
hallazgos en la práctica, se recurre al A-E-I (afirma-
ción, evidencia e interpretación), en el que la afirma-
ción corresponde al enunciado de la acción que ocu-
rre (Erickson, 1997: 262), la evidencia es un fragmento
del registro que permite dar cuenta de la acción que
ahí ocurrió (Erickson, 1997:265) y finalmente, la inter-
pretación es la apreciación que tiene el sujeto que in-
vestiga sobre su práctica, sobre la acción que ahí se
analiza, y que a su vez, se identifica con lo que los
teóricos han escrito con relación a ello. A este ejerci-
cio se le agregó la construcción de cuestionamientos
que preguntan sobre lo educativo de la acción, y que
posteriormente se convierten en el insumo para lle-
var a cabo la problematización, como paso previo a la
construcción del problema a intervenir.

Posterior a la construcción de las afirmaciones, la

tarea consistió en identificar las categorías, entendi-
das éstas, como un conjunto de atributo –criterio,
que todos los miembros de la categoría poseen y que
no tienen los que no son miembros (Poggioli,
1994:155). Para realizar la construcción de las catego-
rías, se agruparon las acciones que componen los di-
ferentes aspectos característicos de la práctica do-
cente, o que tenían correlación con ellos. De esta ma-
nera, un grupo de afirmaciones conformó una subca-
tegoría, y a su vez, una o más subcategorías, formó
una categoría. 

Identificando esa realidad

El proceso de análisis de lo ya documentado per-
mitió agrupar la práctica docente en tres categorías,
las cuales se describen de acuerdo al orden cronoló-
gico en que las acciones se realizaban en el aula y se
iban presentando a lo largo de la clase. De acuerdo al
orden mencionado, la primera categoría recibe el
nombre de Preparando el terreno, que está formada por
cuatro afirmaciones; a la segunda categoría se le dio
el nombre de Caminando en el terreno, y está formada
por dos subcategorías (Pisando el terreno y Así camina-
mos), las cuales se componen de once y cinco afirma-
ciones respectivamente; finalmente, a la tercer cate-
goría se le asignó el nombre de Volviendo la vista atrás,
con dos afirmaciones. La razón por la que las catego-
rías Preparando el terreno y Volviendo la vista atrás no con-
tienen ninguna subcategoría, obedece a que las afir-
maciones que en ellas están contempladas, son las
acciones de la práctica docente que se realizaban en
los momentos previos al proceso enseñanza - apren-
dizaje y posterior a éste; como consecuencia, el ma-
yor peso de las afirmaciones, y por lo tanto de las ac-
ciones de práctica, estaba situado en la categoría Ca-
minando en el terreno.

De esta manera se logra identificar como la prácti-
ca observada buscaba fundamentalmente el aborda-
je de los contenidos, no importando si dicho aborda-
je solo se daba a partir del componente conceptual
(conceptos) y no lograba alcanzar los componentes
procedimental (habilidades y destrezas) y actitudinal
(actitudes y valores) que según el autor, son funda-
mentales para el aprendizaje (1991:53), esto es, que
los alumnos abordaran los contenidos desde el com-
ponente conceptual, y en consecuencia, el alumno
transitara por los contenidos de una manera mecáni-
ca y en la que la memorización generalmente fue la
vía que el alumno recorrió, y en muchas ocasiones ni
siquiera esto se logró, ya que la lectura de sus notas
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durante la sesión era un recurso que frecuentemente
el alumno utilizaba para el abordaje de los conteni-
dos. Al respecto Ezpeleta señala, que en la didáctica
tradicional solo es necesario regular la inteligencia y
encarnar la disciplina, siendo la memoria, la repeti-
ción y el ejercicio, los elementos que permiten llegar
al propósito de esta escuela (1998:162).

También se identifica que el trabajo en el aula,
buscó permanentemente la actitud participativa de
los alumnos, a través de la invitación que el profesor
hacía para que investigaran el tema que sería aborda-
do en cada sesión, pues como señala Fierro: “Ya no
basta con el maestro que enseña; ahora es necesario
un maestro que aliente en sus alumnos el deseo de
conocer –con todo lo que ese deseo implica para lle-
gar a ser mejores seres humanos– y que los prepare
para ello” (1999:40). El objetivo anteriormente seña-
lado nunca fue alcanzado, pues los registros eviden-
ciaron que el alumno no asumía un rol protagónico
en el proceso, y como consecuencia, el profesor era
quien asumía dicho rol.

El papel que el profesor asumía en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, le situaba como la figura
protagónica, ya que el abordaje de los contenidos y
la reflexión de los mismos se daba a partir de su in-
tervención, y no de los alumnos. Generalmente era
él quien participaba en el discurso amplio, quien da-
ba las contestaciones a las preguntas que los alum-
nos no contestaban o cuando éstas eran equivoca-
das, y quien validaba las respuestas que los alum-
nos ofrecían.

La práctica investigada se basaba fundamental-
mente en la formulación de preguntas, las cuales
eran lanzadas para todo el grupo, lo cual no les otor-
gaba la categoría de abierta, pues aunque eran emi-
tidas para todo el grupo, también es cierto que el
profesor les daba la condición de cerrada, ya que la
contestación que el alumno ofrecía, debía ser la que
el profesor esperaba; a lo anterior, Young señala:
“Muchas preguntas aparentemente <abiertas> son,
en realidad –funcionalmente–, <cerradas>” (1993).
Lo anterior producía que la participación de los
alumnos no fuera abundante, ya que generalmente
era un reducido sector de alumnos el que participa-
ba activamente en el proceso, lo cual a su vez provo-
caba que una importante sección de alumnos per-
maneciera pasiva, agregando además, que la res-
puesta que los alumnos daban era corta y frecuente-
mente equivocada.

Otra característica que da constancia del papel
protagónico que el profesor jugaba en la clase, es que

todo conocimiento expresado en el aula, sobre todo
el expresado por los alumnos, debía ser validado por
él, constituyéndose su figura en la dueña y deposita-
ria del saber en la clase; al respecto Rockwell señala
que, el maestro es quien asumiendo una actitud típi-
ca dirige, comenta, aprueba o desaprueba las contes-
taciones dadas por los alumnos (1997:23).

Como resultado de la presente caracterización, se
logró identificar la práctica docente con dos corrien-
tes didácticas: la tradicional y la tecnología educati-
va. Señalar que la práctica se identificaba con la es-
cuela tradicional obedece a que a esta corriente le ca-
racterizan fundamentalmente, dos aspectos: actitud
pasiva del alumno y actitud activa y protagónica del
maestro. Palacios señala que desde una postura tra-
dicionalista, al maestro le corresponde guiar y dirigir
el aprendizaje del alumno; agrega, que el maestro es
el modelo a seguir, y por lo tanto, debe ser imitado y
obedecido (1984:19). Algunas acciones del quehacer
áulico se identificaron con la tecnología educativa,
pues tenían como objetivo lograr una conducta (pla-
neada previamente) y, en este sentido, el profesor
manejaba al alumno como un objeto que cumplía
con los objetivos planteados en el programa de la
asignatura, a lo que Pérez señala, que dicha acción va
encaminada a moldear científicamente al alumno
(1998:170).

Ahí estaba el problema

Con la intención de llevar a cabo la problematiza-
ción, entendida ésta como el proceso mediante el
cual el profesor-investigador se cuestiona sobre su
hacer, sus objetivos de enseñanza, así como las estra-
tegias que éste utiliza (Sánchez Puentes, 1993: 66), se
siguió la propuesta de este autor, tomando los cues-
tionamientos que para cada afirmación se construye-
ron, y que preguntaron a cada una de las acciones de
la práctica: ¿Qué tan educativo es lo que el profesor
hace?

Para cada afirmación se construyeron dos y hasta
tres cuestionamientos, y dado que algunas acciones
de la práctica tenían cierta similitud (uso excesivo de
la voz por parte del profesor, el que éste contestara la
pregunta que él mismo formulaba o el que ampliara
la contestación que los alumnos daban a su pregun-
ta), provocó que algunos de los cuestionamientos
fueran similares, eliminándose los que tenían esta
condición, para finalmente agrupar los restantes, y
con base en ellos, elaborar nuevos cuestionamientos
que en número de ocho fueron los siguientes:
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1. ¿Qué tipo de preguntas permiten acceder a los
contenidos escolares de una manera integral (con-
ceptos, habilidades y valores) y que a su vez facili-
ten la construcción del conocimiento?

2. ¿Cómo promover una actitud participativa de los
alumnos, y que esto, se convierta en un factor que
facilite el aprendizaje?

3. ¿Cómo el material didáctico (pintarrón) promueve
o impide que durante el hecho educativo, se logre
la construcción del conocimiento?

4. ¿Cómo es que los aspectos cotidianos (puntuali-
dad, saludo y nombrar lista), pueden ser factores
que incidan en el aprendizaje del alumno?

5. ¿Qué tan suficiente resulta para el alumno, el que
el profesor le indique el tema a desarrollarse en la
próxima clase y que este en realidad lo investigue?

6. ¿Qué estrategias implementar para que los alum-
nos que abandonan la clase, puedan dar cuenta de
los contenidos abordados en dicha sesión?

7. ¿De qué manera la validación que el profesor reali-
za de las respuestas, promueve una actitud partici-
pativa de los alumnos en el proceso?

8. ¿De qué manera el repasar los contenidos ya abor-
dados, se convierte en un apoyo para el aprendiza-
je de los alumnos?

Establecer las relaciones entre los diferentes cues-

tionamientos (Fig. 1) fue una tarea difícil, pues la me-
todología que propone Sánchez Puentes para llevar a
cabo la problematización, obliga a realizar una depu-
ración exhaustiva de los cuestionamientos que a ca-
da una de las afirmaciones se realizó. “Los proble-
mas, se ha dicho, no se encuentran uno al lado de
otro. Más bien se relacionan entre sí” (Sánchez Puen-
tes, 1993:73).

A través de la red de relaciones se logró establecer
como es que cada uno de los ocho cuestionamientos
sobre los que se trabajó, guarda relación sobre otro u
otros cuestionamientos, esto es, como recibe o emi-
te influencia sobre estos ya que: “Los problemas no
se abordan solos, aislados o desarticulados” (Sán-
chez Puentes, 1993:73). Cabe agregar que para deter-
minar la emisión o recepción de los citados cuestio-
namientos, se tomó en cuenta como es que la acción
cuestionada incidía sobre otra de las acciones, lo que
finalmente le otorgó la categoría de emisora a la pri-
mera y receptora a la segunda.

Una vez aplicada la red de relaciones, se logró
identificar que el cuestionamiento número dos
(¿Cómo promover una actitud participativa de los
alumnos, y que esto, se convierta en un factor que
facilite el aprendizaje?), fue el que más influencia re-
cibió de otros cuestionamientos, (Fig. 2). De esta
manera, el cuestionamiento número reformulado

1. ¿Qué tipo de preguntas permiten acceder a los contenidos esco-
lares de una manera integral (conceptos habilidades, y valores) y

que a su vez faciliten la construcción del conocimiento?

8. ¿De qué manera el repasar los contenidos ya abordados se co-
vierte en un apoyo para el aprendizaje de los alumnos?

4. ¿Cómo es que los aspectos cotidianos (puntualidad,
saludo y nombrar lista) pueden ser factores que inci-

dan en el aprendizaje del alumno?

5. ¿Qué tan suficiente resulta para el alumno, que yo
le indique el tema a desarrollarse en la próxima clase,

y que éste en realidad lo investigue?

6. ¿Qué estrategias implementar para que los alumnos
que abandonan la clase, puedan dar cuenta de los

contenidos abordados en dicha sesión?

7. ¿De qué manera la validación que el maestro realiza
de las respuestas, promueve una actitud participativa

de los alumnos en el proceso?

2. ¿Cómo promover una actitud participativa de los alumnos, y que
esto se convierta en un factor que facilite su aprendizaje?

3. ¿Cómo el material didáctico (pintarrón, plumón, etc.) promueve
o impide que durante el hecho educativo se logre la construcción

del aprendizaje?

Fig. 1. Red de relaciones
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dos se convirtió en el eje para la redacción del pro-
blema a intervenir:

¿Cómo puede la interacción que permite el apren-
dizaje cooperativo, ser el elemento que promueva
que la actitud pasiva del alumno, se oriente hacia
una actitud participativa que facilite el aprendizaje a
través de la construcción del conocimiento?

Apostando por una nueva práctica

La premisa que permitió determinar hacia dónde
debía orientarse la práctica docente, fue sin duda, el
que el profesor entendiera que dicha práctica debía
orientarla hacia un espacio donde el alumno a través
de una actitud participativa, lograra dar sentido a lo
que aprendía, esto es, que construyera el conoci-
miento. A partir de la reflexión anterior, se llegó a la
conclusión de que la nueva práctica debería estar ba-
sada en el paradigma sociocultural, que es aquel en
el que “el sujeto, a través de la actividad mediada, en
interacción con su contexto sociocultural y partici-
pando con los otros en prácticas socioculturalmente
constituidas, reconstruye el mundo sociocultural en
el que vive.” (Hernández, 1998:220). El paradigma so-
ciocultural, permite lograr el aprendizaje, a través de
la interacción con los demás, lo cual implica un pla-
no ínter psicológico, que se da en “pequeños grupos
de individuos involucrados en una interacción social
determinada y explicable en función de grupos pe-
queños y práctica comunicativa” (Vygotski, 1996:43).
En este sentido, la práctica docente se debía orientar
hacia un espacio en el que el alumno a través de una
actitud participativa, ayudara a los demás a construir
el conocimiento, así como también, que a través del
interactuar con los demás, recibiera la ayuda que le
permitiera este logro.

Es de suma importancia que los alumnos con ma-
yores capacidades sirvan como apoyo a aquellos que
no las han desarrollado aún, pero que a través de di-
cha ayuda pueden lograrlo; esto marca una gran dife-

rencia con lo que el alumno de manera individual
pueda lograr, y que es lo que Vygotski conceptualiza
como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), entendida
ésta como la “...distancia entre el nivel real de desa-
rrollo, determinado por la capacidad de resolver in-
dependientemente un problema, y el nivel de desa-
rrollo potencial, determinado a través de la resolu-
ción de un problema bajo la guía de un adulto o en
colaboración con otro compañero más capaz”
(1988:133).

Después de “hurgar” entre las distintas posibilida-
des que el paradigma sociocultural encierra, el profe-
sor encontró que hay una metodología que permitiría
que su práctica docente caminara hacia lo que él pre-
tendía. Esta posibilidad se encuentra en el aprendizaje
cooperativo, que es el espacio donde un grupo de indi-
viduos que tienen un propósito común, que es el
aprender, encuentran el valor de trabajar juntos y de
comprometerse en dicho objetivo, y en cuyo ambien-
te se genera el respeto, la solidaridad, la tolerancia, y
el pensamiento creativo y crítico (Ferreiro y Calderón,
2000:25).

Según Johnson y Col, el aprendizaje cooperativo
permite al maestro:
• Elevar el rendimiento de los alumnos, tanto a los

más avanzados, como de aquellos que no están en
este nivel.

• Ayudar a establecer relación armoniosa en el grupo
de alumnos, y

• Facilitar las experiencias que permiten un adecuado
desarrollo social, psicológico y cognitivo. (1999: 9).

A partir de los anteriores referentes, se determinó
el objetivo de la intervención que señala: Transformar
el estilo docente, eminentemente transmisor, hacia un estilo me-
diacional, y que al actuar en el proceso de aprendizaje del alum-
no, permita que éste construya el conocimiento de manera acti-
va en la interacción alumno-alumno y maestro-alumno, a tra-
vés del paradigma sociocultural, y particularmente, del apren-
dizaje cooperativo.

Cuestionamiento
1
2
3
4
5
6
7
8

Recibe
3
4
0
0
0
2
0
2

Emite
1
1
2
0
3
1
2
1

Fig. 2. Emisión y recepción de cuestionamientos
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De esta manera se diseñaron las nuevas estrate-
gias que el profesor operaría en el aula:
1. Involucrar al alumno, para que éste sea consciente de que él

será un elemento indispensable para su proceso de aprendi-
zaje, esto es, para que a través de su actitud participativa, lo-
gre la construcción del conocimiento. Lo anterior a
partir de la operación de una Propuesta-Compromiso,
que es un documento en el que se establece la me-
cánica para el desarrollo de la clase, los criterios
de evaluación, pero sobre todo, que orienta al
alumno a comprometerse activamente en el traba-
jo y a constituir al aula en un espacio donde la
construcción del conocimiento es el objetivo co-
mún. Así también orientar al grupo hacia el logro
de la interdependencia positiva, entendida ésta,
como la actitud que permite que los miembros de
un equipo tengan claro, que su esfuerzo no solo le
beneficia a él, sino a los demás (Johnson y cols.
1999:21), y que encauce al alumno hacia una acti-
tud participativa durante la clase; esto último a
través de la asignación de diferentes roles que los
alumnos juegan en el trabajo en equipo.

2. Lograr que la construcción del conocimiento se dé principal-
mente a partir de la interacción alumno-alumno en el desa-
hogo de los contenidos. Formar equipos de cuatro o
cinco alumnos, con la intención de que trabajen
juntos todo el curso; también, combinar los alum-
nos de los diferentes equipos, para el desarrollo
de determinada actividad. Realizar al azar dicha
formación, intencionando que los equipos sean
heterogéneos y en cada agrupación se encuentren
alumnos con diferente nivel de conocimiento, y
que la interacción permita que la totalidad de los
elementos logre un aprendizaje similar. Realizar el
desahogo de los contenidos, a partir de la lectura
y discusión del material que para cada tema se les
haga llegar, o se le solicite a cada equipo. Lo ante-
rior da como resultado, la elaboración de un resu-
men o la contestación de las preguntas que son
planteadas para dicha revisión. El maestro vigilará
durante el trabajo de los equipos que los integran-
tes de cada equipo actúen participativamente y
cumplan con el rol que el mismo equipo les asig-
nó. Finalmente, y una vez desarrollada la actividad
en los diferentes equipos, se realiza una plenaria,
en la que se socializa el informe realizado a la to-
talidad de los miembros del grupo; de esta mane-
ra, comparten el producto construido por ellos, y a
la vez ayuda al grupo a enriquecer su aprendizaje.
Lo anterior permite compartir algunos aspectos de
la tarea que quizá no son rescatados por los otros

equipos, y recibir retroalimentación al escuchar el
resumen realizado por los demás.

3. Utilizar la pregunta, como un elemento de mediación en el
desahogo de los contenidos. La sesión inicia a partir de
las preguntas que el maestro plantea como el eje
sobre el que se hace la revisión de los contenidos
y la tarea que los equipos realizan; la pregunta en
el trabajo grupal (plenaria), permite que los equi-
pos muestren el nivel de desarrollo logrado por ca-
da uno. Lo anterior también permite al maestro, ir
dando cuenta del nivel de aprendizaje que cada
alumno, cada equipo y todo el grupo va logrando.

Así caminaron las cosas

La intervención de la práctica se llevó a cabo en el
ciclo 2000 A, y como fue señalado en un principio, se
aplicó con los alumnos de la carrera de Enfermería de
la Universidad de Guadalajara. Una vez implementa-
das las nuevas estrategias, el profesor se dio a la ta-
rea de realizar cuatro nuevos registros de práctica,
para identificar a través de su análisis si los propósi-
tos de la intervención se iban logrando; para la cons-
trucción de cada uno de los registros, se recurrió a la
audio grabación y toma de notas (tal y como se reali-
zó para la recuperación de la práctica), además de
una video grabación que permitió rescatar las accio-
nes no verbales que en el transcurso de la clase se
pudieran dar, elemento del cual la audio grabación
no permitía dar cuenta. Una vez construido el regis-
tro, se realizó un análisis del mismo a través de ob-
servar siete elementos:
• El registro: Segmentado en eventos que permitieron

su análisis.
• Las intenciones: Identificación del propósito que se

perseguía en determinada acción.
• Las observaciones: Identificación de lo que realmente

sucedía en la acción.
• Grado de diferencia entre lo pretendido y lo logrado: Con-

trastación de la diferencia que existía entre lo que
se tenía como intención, y lo que realmente ocu-
rría.

• Errores: Descripción de los errores que en la acción
analizada se presentaban, y que permitían identifi-
car la causa que los provocó.

• Alternativas de solución: Señalar las acciones que se
debían realizar para corregir los errores detectados
y que permitirían que el proyecto alcanzara los ob-
jetivos planteados.

• Aciertos: Enlistar los aciertos que en la acción anali-
zada permitían observar que el proyecto iba cami-
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nando de acuerdo al objetivo trazado, y que ade-
más, permitían identificar acciones que se suce-
dían en la clase, pero que no se tenían intenciona-
das o planteadas en el proyecto.

Una vez realizado el análisis del registro, y toman-
do como eje central los indicadores arriba enlistados
se construyó un micro ensayo, en el que se analiza
cómo es que a partir de cada clase fue caminando el
proyecto, y en el que a su vez, se hace un análisis glo-
bal de lo que hoy es la práctica docente, y la medida
en que su transformación se fue logrando. Lo anterior
implicó que de manera narrativa, se fuera haciendo
una reflexión de las acciones, de cómo se iba logran-
do la transformación de la práctica, y a su vez, ir dan-
do cuenta de las acciones que no permitían dicho lo-
gro, tratando de encontrar su posible solución. Pos-
teriormente, se construyeron las afirmaciones que
permitieron describir las nuevas características de
práctica.

Como resultado de la aplicación del Proyecto de
Intervención, hoy la práctica docente se puede iden-
tificar dentro de tres grandes categorías:
• De qué manera le hacemos,
• Entre todos si se puede, y
• No todo es perfecto.

Cabe mencionar que en la primera categoría (De
que manera le hacemos), se identifican dos subcate-
gorías:
• Preparando la ruta
• Sobre la marcha

La primera categoría (De que manera le hacemos) es la
que comprende los elementos sobre la metodología
del aprendizaje cooperativo que debieron ser lleva-
dos a cabo, y en la que se rescatan aquellos aspectos
que permitieron en la intervención caminar sobre los
objetivos planteados. A la primer subcategoría (Pre-
parando la ruta) la formaron cinco afirmaciones: 1) El
profesor señala el tema a tratar en clase y la mecáni-
ca sobre la que se desarrollará la sesión; 2) Organiza-
ción al azar de los equipos; 3) Asignación de los roles
para el trabajo en equipo; 4) Entrega de material (lec-
tura) que contiene la información sobre el tema que
se va abordar; y, 5) Acuerdo con los alumnos, sobre
algunos aspectos que deberán estar presentes en el
desarrollo del curso. Las afirmaciones que confor-
man esta subcategoría, son las acciones que se sus-
citaron en los momentos previos al desarrollo de la
clase, y particularmente, al inicio del curso.

Por lo que respecta a la segunda subcategoría (So-
bre la marcha), la conformaron seis afirmaciones: 1)
Motivación a los alumnos para sumarse al trabajo
cooperativo; 2) No permitir la entrada a los alumnos
que llegan tarde a la clase; 3) Clarificar algunos as-
pectos que durante la clase surgen como dudas para
el trabajo; 4) Dirigir la pregunta a un alumno en par-
ticular; 5) Verificar que todos los miembros de los
equipos estén trabajando en la tarea asignada; y, 6)
Intervenir en la explicación dada por un alumno, con
la intención de ampliar el contenido de la misma. Las
citadas afirmaciones, corresponden a las acciones
que durante la clase se fueron presentando y que per-
mitieron el trabajo en grupo durante el desahogo de
los contenidos.

En la segunda categoría, (Entre todos si se puede), se
ubican las cinco afirmaciones que identifican las
bondades de la nueva práctica, producto de la aplica-
ción del aprendizaje cooperativo: 1) Más de un alum-
no es el que da cuenta del trabajo del equipo; 2) Los
alumnos acceden al componente actitudinal de los
contenidos, al ir dando cuenta de la tarea asignada
para la clase; 3) Un equipo, se apoya en la experien-
cia de una alumna de otra Carrera para realizar la ta-
rea; 4) El profesor indica al grupo que retornen a sus
equipos para hacer la reconstrucción de la tarea; y, 5)
El profesor indica a un equipo, que socialice para los
demás alumnos del grupo la conclusión a la que lle-
garon. Es en esta categoría, se encuentran las accio-
nes más significativas que el proyecto de interven-
ción pudo aportar a la práctica docente.

Por lo que refiere a la tercera categoría (No todo es
perfecto), se conformó de cinco afirmaciones que iden-
tifican las debilidades de la nueva práctica docente y
en la que se debe poner especial atención: 1) Se otor-
ga más tiempo del señalado para la realización de la
tarea; 2) Un equipo, se encuentra trabajando en un
contenido diferente al señalado para la clase; 3) El
profesor indica una acción que no corresponde al
momento en que se debe llevar a cabo; 4) Un alumno
al hacer uso de la palabra, vierte conceptos repetiti-
vos; y, 5) El profesor indica a un equipo, que sociali-
ce para los demás alumnos del grupo la conclusión a
la que llegaron, y parecen no estar de acuerdo con
ello. Estas afirmaciones corresponden a los aspectos
que alejaron la práctica docente de lo que se estable-
ció como objetivo en el proyecto de intervención.

Como producto de este nuevo acercamiento a la
realidad de práctica docente, se puede observar que
el hacer en el aula, hoy tiene nuevos elementos:
• El profesor promueve en los alumnos la actitud par-
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educación superior”, “Docencia por competencias
profesionales” y “Tutoría académica”.

Reconociendo que la formación docente del per-
sonal académico es elemental para el quehacer de
las universidades, el reconocimiento que dicho per-
sonal haga de su labor cotidiana es una necesidad
fundamental. En este sentido, la reflexión de la prác-
tica docente se convierte en un eje transformador, so-
bre todo, cuando dicha reflexión culmina en una mo-
dificación de dicha práctica.

Los resultados de la investigación documentada
en este artículo pueden ser muestra del esfuerzo ais-
lado de un profesor, pero a su vez, pueden ser moti-
vación para que otros académicos intenten profundi-
zar en la realidad de su quehacer cotidiano; represen-
ta la posibilidad de compartir con la comunidad una
experiencia que definitivamente marcó la actividad
académica de quien esto escribe.

Tal y como fue señalado al principio del artículo,
los hallazgos (características de práctica y problemá-
tica) y las alternativas de solución aquí documenta-
das, difícilmente podrían ser idénticas a la de otros
profesores, y por lo tanto, las estrategias implemen-
tadas para dar solución a la problemática evidencia-
da, podrían ser la solución para la problemática de
algunos profesores; por otra parte, consideramos que
la metodología utilizada para la recuperación, análi-
sis, caracterización y problematización de la práctica,
pueden ser un referente para que los profesores inte-
resados en dicha tarea lo intenten, y de esta manera,
indaguen sobre las debilidades y fortalezas de su
práctica docente.

Finalmente, sirva esta investigación para alentar a
la comunidad académica a buscar nuevos horizontes,
y con ello, a responder a las demandas de la sociedad
en materia de formación de las nuevas generaciones.
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ticipativa a partir del trabajo en equipo y el desa-
rrollo de la plenaria, con la intención de que a par-
tir del interactuar se logre la construcción del co-
nocimiento.

• A partir de las estrategias implementadas en el Pro-
yecto de Intervención, y particularmente, de las
preguntas planteadas al inicio de la clase, los
alumnos acceden al componente actitudinal de
los contenidos.

• El profesor realiza la planeación de las actividades
que en cada una de las sesiones se debe desarro-
llar, a partir de preparar las estrategias que en ca-
da clase permitirán el logro de su objetivo.

• El profesor permite que el alumno se convierta en
el actor principal durante la clase, con la intención
de que a partir de su actitud participativa, logre el
aprendizaje.

• La pregunta es dirigida a un alumno en particular,
con la intención de involucrar a más alumnos a la
dinámica de la clase.

• Se promueve la interdependencia positiva, con la
intención de que en los equipos se logre la tarea,
en función de la participación de todos sus
miembros.

Reflexiones finales

Si la función de las universidades es la formación
de recursos humanos que satisfagan las necesidades
que la sociedad demanda, es innegable que la res-
ponsabilidad mayor recae en la planta académica, ya
que es ésta, la que en los diferentes escenarios del
aprendizaje debe promover y facilitar la formación de
dichos recursos. De igual manera, una realidad iden-
tificable en dichos espacios es la indiscutible forma-
ción que el personal académico posee en el área del
conocimiento disciplinar que imparte, más no en el
campo de la docencia.

Es indudable que cada universidad realiza esfuer-
zos para fortalecer la formación docente de su planta
académica, más este esfuerzo no resulta suficiente
para asegurar que la práctica docente sea en realidad
una efectiva práctica educativa. Muestra de estos es-
fuerzos es el que la Universidad de Guadalajara, y
particularmente el Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, lleva a cabo a través del Programa de For-
mación Docente, y en el que a través de diferentes di-
plomados busca fortalecer la formación docente de
su personal académico; de esta manera, y como par-
te del citado programa, se han implementado los pri-
meros diplomados en “Habilidades docentes para la
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In this scientific article we will analyze the theoric-contextual and methodology aspects of an educational in-
tervinance proposal for the intervinance of the Academic tutelage program and professional orientation in the
Nutrition career at the Centro Universitario de Ciencias de la Salud. There for academic tutelage and professio-
nal orientation, make part of an educational strategy generated from demands in the international context, espe-
cially at the Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE) transformed in policy by the System of
Education Superior and impulsed at the institutional plans by universities, it has the central purpose of improve
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Resumen
En el presente artículo científico se analizan los aspectos teórico-contextuales y metodológicos de una pro-

puesta de intervención educativa para implementar el Programa de Tutorías Académicas y Orientación Profesio-
nal en la carrera de nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En la misma se concluye que las
tutorías académicas y la orientación profesional constituyen una estrategia educativa generada a partir de las de-
mandas del contexto internacional, principalmente de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico (OC-
DE) transformada en política educativa por la Secretaría de Educación Pública a escala nacional para el sistema
de educación superior e impulsada en los planes institucionales por las universidades. Esta estrategia tiene el
propósito central de mejorar la calidad de la educación, a través de asesorar y apoyar al estudiante en modelos
flexibles, elevar su rendimiento escolar y mejorar la eficiencia terminal, disminuir la deserción escolar y orientar
al estudiante a mayores posibilidades de empleo en los mercados laborales.

El programa de intervención educativa de la licenciatura en nutrición busca generar experiencias empírico-
científicas que permitan fortalecer la calidad del proceso educativo de los alumnos que se forman en esta carre-
ra, que toma en cuenta las demandas y políticas del contexto internacional, nacional e institucional, pero que
trata de recrearlas a partir de la experiencia de los sujetos sociales que participan en la carrera. En síntesis, se
busca “mejorar la calidad conservando la identidad de alumnos, maestros y administradores del proceso”.1

Descriptores: Calidad educativa, tutorías académicas, orientación profesional, carrera de nutrición.

Abstract



quality in education by supporting and giving advice to the student in flexible models, increase scolar efficiency
and improve terminal efficiency, also to low the quitting of student from school and guide the students to have
bigger opportunities at the working market.

The program of educative intervention of the career of Nutrition tries to generate scientific experience that
allow increase the quality of the educative processes of the students in this career, also is taking care the peti-
tions and politics of the international, national and institutional context, but also try to recreate from the expe-
rience of the social people that belong in this career. In summary we could say that we look forward “Improve the
quality trying to conserve the identity of students, teachers and managers of the process”.

Key words: Quality in education, academic tutelage, professional orientation, Nutrition career.

2 Excoordinadora de la licenciatura en Nutrición, CUCS, Universidad de Guadalajara. Miembro del comité curricular de la licenciatura en
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I. Introducción

Desde 1991 se ha venido impulsando en la Univer-
sidad de Guadalajara una serie de cambios académi-
cos y administrativos que buscan modernizarla de
acuerdo a las demandas de la política educativa del
estado mexicano y de las propuestas elaboradas por
instituciones internacionales, relacionadas con el
sector.

Como producto de la reforma, se ha implementa-
do el modelo de red universitaria de Jalisco, la depar-
tamentalización, el sistema de créditos y se impulsa
el programa de tutorías académicas y orientación
profesional.

Desde 1997, se ha venido organizando en el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el Pro-
grama de Formación de Tutores Académicos, organiza-
do por la Unidad de Apoyo a Alumnos y Egresados de
la Coordinación de Servicios Académicos del centro. 

En el caso particular de la licenciatura en nutri-
ción, los autores del presente artículo, han impulsa-
do el Programa de Tutorías Académicas y Orientación
Profesional en el ámbito de la carrera de Nutrición
con el apoyo de estudiantes, maestros y el comité cu-
rricular de la misma. 

Los elementos teórico-contextuales y metodológi-
cos forman parte de una propuesta de intervención
educativa planteada como programa piloto. Está
construida de la siguiente manera: En primer lugar,
se parte de realizar un intento de construcción teóri-
ca, basada en la teoría estructural constructivista y
sustentada en el paradigma de la complejidad; pos-
teriormente se analizan los antecedentes, reflexio-
nando sobre las demandas de las instituciones inter-
nacionales, nacionales y regionales, como contexto
en el que los centros universitarios de la red y los su-
jetos sociales del aula, reproducen y reconstruyen el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con base en esta propuesta teórica y las deman-
das del contexto, se construye una propuesta meto-
dológica para desarrollar un programa inicial, a ma-
nera de proyecto piloto, que permita construir un
programa definitivo con mayores bases científicas.

Esta propuesta no debe estar desvinculada de las
otras propuestas elaboradas por los programas do-
centes de las licenciaturas del CUCS y de los plantea-
mientos particulares elaborados por algunos compa-
ñeros formados como tutores. Por ello, sugerimos la
apertura de un espacio de discusión de las mismas,
para fortalecerlas y reconstruirlas.

II. Planteamiento teórico

La globalización neoliberal2 ha complejizado el
análisis y la solución de los problemas educativos
que se generan en los espacios académicos de la
educación superior, lo cual dificulta el planteamiento
teórico de un determinado objeto de conocimiento.

Realizar un planteamiento teórico desde una vi-
sión paradigmática, parcializa la reflexión del obje-
to y excluye la posibilidad de analizar el problema
de las tutorías académicas y la orientación profesio-
nal de manera integral. Sin embargo, los paradig-
mas que pueden conjuntarse para construir una teo-
ría del conocimiento sobre el objeto, deberían ser
complementarios y no antagónicos, para no caer en
un “eclecticismo” que le reste rigor teórico al análi-
sis. En síntesis, se propone que el fundamento epis-
témico que sustente el abordaje del objeto de cono-
cimiento se sustente en una propuesta interparadig-
mática basada en una teoría del conocimiento más
general.

Las teorías psicológicas sustentadas en el neopo-
sitivismo (Conductismo, Cognocitivismo, Humanis-
mo, Psicoanálisis y Teoría Genética) (Guzmán, J. y
Hernández, 1996:125-137). basan el análisis de los
problemas educativos a partir del estudio de la vida
cotidiana en el espacio áulico y consideran a la mis-
ma, como una construcción social elaborada a partir
de las interrelaciones de los agentes que interaccio-
nan en la vida del aula, sin vinculación con lo exter-
no (la economía, la política, las instituciones educa-
tivas, etc.) entendiendo a la práctica pedagógica coti-
diana, como una negociación de las realidades de los
profesores y alumnos.

En otra dimensión de análisis, las teorías repro-
duccionistas, de tipo estructuralista clásico basadas
en el marxismo ortodoxo, que consideran que la vida
cotidiana en el aula es producto de la determinación
de las relaciones sociales de producción y de la re-
producción de la hegemonía externa. 

Una teoría que puede permitir un análisis comple-
jo e integral y a partir de ello elaborar una propuesta
de intervención innovadora sobre las tutorías acadé-
micas y la orientación profesional en el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud (CUCS), es la teoría
estructural constructivista (Bourdieu, 1993:127-129)
(Apple, 1989:19-35.) sustentada en el paradigma de la
complejidad. (Alexander, 1995:35-60).

Esta teoría plantea la tesis de que la vida cotidia-
na en el aula, sólo es posible explicarla en la medida
que se relacionen los tipos de conocimiento conside-
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rados importantes en la escuela, cómo estos se crean
y recrean, cómo se reproduce la hegemonía ideológi-
co-cultural en el aula, a través del currículum formal
y el oculto, cómo los sujetos sociales como entes his-
tóricos de la escuela se resisten a ella y realizan prác-
ticas de transformación, qué relaciones tienen estos
acontecimientos de la vida del aula con las necesida-
des económicas, políticas, e ideológicas de la socie-
dad en que las instituciones educativas están inte-
gradas y el papel del estado en todo este entramado.

Aplicando la teoría estructural constructivista o de
la complejidad al análisis y elaboración de una pro-
puesta de intervención para las tutorías académicas y
la orientación profesional en el CUCS, con énfasis en
la licenciatura en nutrición, se considera que para su
construcción es necesario tomar en cuenta las nece-
sidades de reproducción del contexto externo e inter-
no o estructura económica, política, sociocultural e
institucional y las propuestas de los sujetos sociales
-maestros y alumnos- con sus propios procesos socio
históricos y culturales llevados a la praxis en su vida
cotidiana del aula, ya sea, como agentes de reproduc-
ción del modelo hegemónico o como sujetos de pro-
ducción de conocimiento nuevo o de prácticas trans-
formadoras y contradictorias con las necesidades del
contexto. 

Desde esta perspectiva epistemológica, es necesa-
rio analizar a las tutorías académicas y a la orienta-
ción profesional como elementos del currículo,3 tan-
to desde el punto de vista formal, como desde el pun-
to de vista real, por lo que su análisis debe llevar a re-
flexionar sobre las vinculaciones de éstos con los
otros elementos del currículum, principalmente con
aquellos aspectos cotidianos del proceso enseñanza-
aprendizaje y sus determinaciones externas.

Desde los elementos epistemológicos menciona-
dos el grupo de trabajo considera a las tutorías aca-
démicas como una propuesta pedagógico-didáctica,
que dependiendo de las características sociocultura-
les e institucionales de un contexto determinado y de
los intereses de maestro y alumno(s), ambos estable-
cen un convenio mutuo de apoyo para mejorar la ca-
lidad académica, a partir de sus propias vivencias co-
tidianas e historias de vida particulares.

A la orientación profesional, se la conceptualiza
como una estrategia curricular realizada por grupos
de académicos de los programas docentes del CUCS,
quienes se organizan para relacionarse con los alum-
nos, para asesorarlos y apoyarlos en la selección ade-
cuada de su rama profesional de formación, circular
adecuadamente en el sistema de créditos de su carre-

ra y a definir de mejor forma sus opciones terminales
de egreso.

Ambos elementos del currículum responden a las
necesidades de reproducción de las políticas institu-
cionales nacionales e internacionales y a los intere-
ses de maestros y alumnos, como sujetos sociales.

III. Demandas del contexto a los programas tuto-
riales

a) Las demandas de reproducción de las instituciones externas
Como se ha señalado en párrafos anteriores, para

poder comprender el papel de las tutorías académi-
cas y la orientación profesional en el CUCS, se re-
quiere analizar las necesidades de reproducción que
el contexto político, económico e institucional, de-
manda de los actores del aula. En ese sentido es útil
comprender las propuestas educativas de las institu-
ciones externas.

La globalización ha hecho posible impulsar proce-
sos de reforma en el sector educativo, comunes para
gran numero de países. Así, se han generado expe-
riencias descentralizadoras –como la que impulsa la
Universidad de Guadalajara actualmente– y se busca
inducir una mayor participación de la comunidad en
la educación –para que participe en el financiamien-
to, principalmente– se hace énfasis en la gestión de
las instituciones y la formación de maestros, para
mejorar la calidad de los servicios, en países de prác-
ticamente todo el mundo. También se está desarro-
llando experiencias alternativas de vinculación entre
el sistema educativo y empleo, para hacerlas flexi-
bles, con la intención de generalizarlas.

Para el caso de las tutorías académicas y la orien-
tación profesional, se demanda del contexto, que se
garantice la circulación en el sistema de créditos pa-
ra hacer la educación más flexible, así como atender
los casos de rezago escolar o de alumnos destacados,
y que la orientación profesional garantice una mayor
inserción de los egresados en los mercados de traba-
jo, los cuales también son flexibles; así como mejorar
la eficiencia terminal, lo cual tendría efectos en la ca-
lidad, entendida como excelencia académica, con lo
cual se disminuirán los costos financieros de la edu-
cación.

El planteamiento de reformas comunes hace su-
poner la existencia de problemas también comunes
para los sistemas educativos de la gran mayoría de
países, independientemente de sus contextos nacio-
nales, fenómeno que puede explicarse por los rasgos
de la nueva realidad de las sociedades contemporá-
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neas, es decir por las tendencias modernizadoras de
la globalización.

La generación y circulación de ese saber se hace
posible gracias al respaldo de una infraestructura ins-
titucional y de medios de comunicación. Así, se han
ido imponiendo teorías y propuestas que ganan in-
fluencia universalmente. Las naciones industrializa-
das y algunos consorcios multinacionales de medios
de comunicación, han venido controlando la genera-
ción y legitimación del saber educativo que mundial-
mente se considera relevante. Organizaciones inter-
nacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, y la
OCDE (Organización de Comercio y Desarrollo Eco-
nómico), con sus equipos de expertos y las amplias
posibilidades de publicación y circulación de sus pro-
ductos, a escala mundial, hacen posible el predomi-
nio de sus propuestas (Noriega, 1995).

Las posibilidades de predominio se amplían por el
peso que esas instituciones tienen sobre los gobier-
nos, en especial de los países en desarrollo. Por
ejemplo, el Banco Mundial tiene capacidad para con-
dicionar préstamos tanto para proyectos de investi-
gación como de innovación que derivan en propues-
tas de reforma a los sistemas educativos. El Banco
Mundial y las demás instituciones mencionadas esta-
rían formando parte de lo que Schriewer (citado en
Noriega, 1995:36) llama el Sistema Internacional de
Comunicación y Publicación en las Ciencias Sociales
y la Pedagogía.

Por su actualidad e influencia en las políticas de
modernización educativa que se impulsan actual-
mente en México, es importante el diagnóstico y las
propuestas para la educación superior que realiza la
OCDE en 1996 (OCDE, 1996:34). En el diagnóstico so-
bre la práctica docente en México, esta institución
realiza el siguiente análisis:

“...Tuvimos la impresión de que con frecuencia la
educación sigue siendo bastante académica, enci-
clopédica, con trabajos prácticos que solo son una
ilustración del curso, más que una oportunidad de
aprendizaje experimental o de un contacto directo
con problemas concretos. Sin embargo encontra-
mos brillantes excepciones a esta regla...”.

Sobre los procedimientos de titulación la OCDE
señala:

“A los estudiantes que han satisfecho las evalua-
ciones de todas las formaciones se les llama egre-
sados. Existe también una categoría intermedia
entre quienes fracasan y los egresados: los pasan-
tes, que han satisfecho gran parte de sus obliga-

ciones... son en cierta forma quienes abandonan al
final del camino... sin embargo para obtener el tí-
tulo de licenciado, los egresados deben satisfacer
exigencias complementarias. Una de ellas es el
servicio social... pero hay otra de naturaleza acadé-
mica, para la cual existen diversas modalidades
posibles, variables según las instituciones... la
más frecuente es la tesis que puede llevar un año
o incluso más; puede ser una memoria, una expe-
riencia profesional, un promedio excelente de exá-
menes o un examen global... lo que resulta preo-
cupante es que la mitad de los egresados no satis-
facen esta exigencia complementaria y por tanto,
no obtienen su título, necesario para el ejercicio
de una profesión reglamentada o para la continua-
ción de estudios de postgrado...” (OCDE, 1996:34)

En lo que se refiere a la complejidad y rigidez del
sistema educativo mexicano la OCDE, elabora el si-
guiente diagnóstico:

“Paradójicamente, este sistema heterogéneo y
complicado es también muy poco diferenciado. No es
que el número de ramas sea insuficiente, sino al con-
trario. El problema es más el de su rigidez y la insufi-
ciencia de posibilidades de salidas intermedias. Para
la educación media superior, el objetivo dominante
es preparar a los alumnos para pasar a la educación
superior... En el nivel superior no hay sino una puer-
ta de salida: la Licenciatura. Cuando se ingresa a for-
maciones post-obligatorias, se emprende pues un ca-
mino en el que prácticamente la única perspectiva de
éxito exige por lo menos ocho años de estudios; lue-
go de tres años, la orientación es definitiva...”. (p. 36)

En lo que se refiere a la prevalencia y causalidad
de la “deserción” y la “reprobación” en la educación
superior, la OCDE realiza el siguiente análisis: 

“...Existe un abandono de 17 % de la educación su-
perior... los períodos de los abandonos y sus cau-
sas no han sido estudiados sistemáticamente, y
sería sin embargo muy importante hacerlo si se
quiere poner remedio. Se nos ha dicho que se pro-
ducen muy pronto, a menudo desde el primer se-
mestre de cada uno de los ciclos. En cuanto a las
causas... son ante todo económicas, pues los jóve-
nes no pueden asumir los gastos ocasionados por
sus estudios o deben trabajar al mismo tiempo
que para vivir, esto pone de manifiesto el carácter
inequitativo del sistema. Si en cambio hubiera que
hallar esas causas en las dificultades que encaran
los estudiantes para adaptarse a las exigencias de



la escolaridad, esto pondría en tela de juicio, ya
sea el procedimiento de admisión, ya sea los mé-
todos de enseñanza... por último nos pareció que
los maestros no se preocupan mucho por esos
abandonos, que les parecen cosa natural. Los tér-
minos usados en español, “deserción o reproba-
ción”, indican claramente de qué lado se busca el
culpable...” (p. 37)

Y agregan:
“Se sabe que mientras más elitista es un sistema,
es socialmente menos equitativo. Ya hemos suge-
rido que los abandonos podían ser provocados por
razones económicas y sociales, pero que también
los fracasos pueden atribuirse a la educación me-
dia o también que luego se incrimine a la educa-
ción superior de la baja calidad de los conocimien-
tos adquiridos...”.

Con base en los elementos del diagnóstico realiza-
do, la OCDE recomienda a las instituciones de edu-
cación superior de México a realizar una serie de re-
formas que permitan la solución del problema. Al
respecto este organismo propone:

“...Es necesario avanzar hacia un sistema renova-
do, más diferenciado y menos complicado... dife-
renciar significa introducir más flexibilidad en el
sistema. Esta flexibilidad no se limita a una mayor
plasticidad de los cursos, que tan necesaria hemos
visto que resulta. Se trata de permitir que las ins-
tituciones, en su conjunto o individualmente, res-
pondan mejor a las expectativas de la sociedad, a
las necesidades de la economía y del desarrollo lo-
cal, a las aspiraciones y las posibilidades de los es-
tudiantes. Esto implica también una diversifica-
ción de los niveles de salida, la posibilidad de re-
tomar los estudios y de adquirir una nueva califi-
cación. Es lo que puede llamarse, para retomar un
término ya usado en México, la pertinencia de las
formaciones. Y la pertinencia no responde real-
mente a las necesidades más que cuando va acom-
pañada por la calidad. A su vez la calidad descan-
sa sobre los medios, los recursos humanos y los
recursos financieros... éstos son los cinco puntos
clave...” (p. 40)

Muchas de estas orientaciones han sido retoma-
das por la Universidad de Guadalajara en su proceso
de reforma actual. Entre ellas están: el proceso de
flexibilización de los curriculares de las carreras a
través del impulso del sistema de créditos, la diver-

sificación de las opciones profesionales, a través de
generar nuevos programas académicos o carreras; la
búsqueda de salidas intermedias y recientemente el
impulso de la Orientación Profesional y las Tutorías
Académicas.

En lo relacionado al impacto que tiene la tercera
revolución científico-tecnológica4 y el Tratado de Li-
bre Comercio de Norteamérica sobre la orientación
profesional y los procesos de enseñanza-aprendizaje
que deberán ser objeto de tutoría en los espacios áu-
licos a partir de las necesidades de reproducción del
contexto, la OCDE propone:

“La aceleración del progreso técnico lleva a lo que
hemos podido llamar la revolución de la inteligen-
cia; es decir la utilización del saber no sólo como
medio para entrar en una carrera y acceder a una
posición social de por vida, sino factor de produc-
ción, de adaptación y de competitividad. Además
la globalización de la economía conlleva la confor-
mación de grandes regiones, donde se requiere de
cierta transparencia y de donde se instaura cierta
movilidad de las mercancías, de las ideas y final-
mente de las personas. América del Norte es aho-
ra una de esas regiones. Estas dos mutaciones im-
plican para la economía una fuerte incertidumbre,
para el mercado de trabajo la exigencia de mayor
flexibilidad, para los individuos la certeza de que,
sea cual fuere la calidad de su formación inicial,
tendrán a lo largo de su vida que adaptarse y con-
tinuar aprendiendo. Flexibilidad y movilidad apa-
recen ahora como las palabras clave...” (pp. 41-42)

En párrafos posteriores del documento, agregan:
“Un sistema de cursos rígido no responde ya, por
tanto a las necesidades de adaptación... además
aún cuando puede parecer paradójico, una organi-
zación en ramas estrechamente profesionales ya
no se adapta a un mercado de trabajo que insiste
tanto sobre la profesionalización de los empleos y
de las personas que los ocupan. La profesionaliza-
ción se sustenta en competencias personales y
transversales (asumir responsabilidades, comuni-
car, trabajar en equipo, documentarse, razonar...)
por lo menos tanto como sobre conocimientos
propios a una profesión o un sector de actividad.
Además, una especialización precoz lleva a atolla-
deros trágicos...”.

b) Las demandas de reproducción de las instituciones internas
Los elementos que median las demandas de las

institucionales internas, los podemos analizar a par-
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tir de los planes y programas de desarrollo naciona-
les y estatales y en los planes y programas de desa-
rrollo educativo, en particular. Los aspectos relacio-
nados con las tutorías académicas y la orientación
profesional en el CUCS, demandados por las institu-
ciones internas se describen a continuación.

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, (Go-
bierno Federal, 1996:17) se señala que, en el contex-
to de la globalización, “Es imperativo que nuestro
país adquiera capacidad para participar en el avance
científico mundial... y, sobre todo, que participe acti-
vamente en la innovación tecnológica...”

Los ejes básicos sobre los que el Plan articula es-
te proceso, entre otros son: el incremento de la cali-
dad, la equidad y la pertinencia de los servicios edu-
cativos. En particular, se establece la necesidad de
vincular la formación de los estudiantes con las de-
mandas y necesidades del entorno.

El Programa Nacional de Desarrollo Educativo
1995-2000, define los objetivos y las metas del sector,
elaboradas a partir del Plan Nacional de Desarrollo.
En él, se destacan los principales problemas en los
niveles educativos medio y superior, que se relacio-
nan con nuestro objeto de análisis e intervención, se-
ñalándose lo siguiente (Secretaría de Educación Pú-
blica, 1996:17-20):

“Hay desajustes en la oferta y la demanda, produ-
cidos por el aumento de aspirantes, la inadecuada
concertación interinstitucional y la ineficacia de la
orientación educativa... hay poca calidad en la pre-
paración de los egresados... los programas son po-
co pertinentes... faltan apoyos para estudiantes
destacados, existe rigidez en los planes y progra-
mas de estudio y no se hace un adecuado segui-
miento de los egresados...”.

Para resolver los problemas mencionados, en di-
cho programa, se propone lo siguiente:

“Atender la creciente demanda de educación me-
dia superior y superior, ampliando la capacidad
del sistema con nuevas y mejores oportunidades
formativas, acordes con las aptitudes y expectati-
vas de quienes demandan educación y con las ne-
cesidades del país... orientar a quienes demandan
educación, hacia las opciones educativas con me-
jores perspectivas de ejercicio profesional y de
mayor relevancia para el desarrollo de la na-
ción...” (p. 19)

En lo que se refiere al contexto regional, el gobier-
no del estado de Jalisco, a través del Plan Estatal de

Desarrollo 1995-2001, realiza un diagnóstico prelimi-
nar de los problemas básicos relacionados con la
educación superior del estado, señalando lo siguien-
te (Gobierno del Estado de Jalisco, 1996:20-2l):

“Existe insuficiente preparación del personal aca-
démico, escasa cobertura y bajos índices de efi-
ciencia terminal, poca competitividad de las carre-
ras y falta de congruencia entre los programas y las
necesidades regionales...”

Como respuestas a los problemas anteriores, el
Plan Estatal de Desarrollo propone algunas solucio-
nes, que desde la perspectiva de las Tutorías Acadé-
micas y la Orientación Profesional, son las siguientes:

“Ampliar la eficiencia terminal del sistema...mejo-
rar la calidad y competitividad de las carreras...
propiciar la superación y el incremento de la cali-
dad en el desempeño del personal académico... fo-
mentar una mayor vinculación con la sociedad y
contribuir al desarrollo comunitario y regional del
Estado...” (p. 21)

A partir de las demandas del contexto internacio-
nal, nacional y regional, la Universidad de Guadalaja-
ra, en general, y los Centros Universitarios, en parti-
cular, han venido reestructurando sus planes y pro-
gramas, para ser pertinentes con dichas demandas.
Las tutorías académicas y la orientación profesional,
constituye una estrategia central en el logro de di-
chos propósitos.

En el Plan de Desarrollo Institucional de la Univer-
sidad de Guadalajara 1995-2001, en el capítulo referi-
do a estrategias y metas para el personal académico,
se propone lo siguiente con respecto a las Tutorías
Académicas y la Orientación Profesional: (Universi-
dad de Guadalajara, 1995:60-61).

“Readecuar los perfiles, funciones y tiempo de de-
dicación del personal académico... (a través) de
formar tutores académicos que apoyen efectiva-
mente la formación de estudiantes bajo el sistema
de créditos... (y se propone como meta) Capacitar
al 50 % del personal académico de carrera como
tutores académicos...”

En el mencionado plan, se realiza una caracteriza-
ción diagnóstica de los alumnos de la Universidad de
Guadalajara. (pp. 64-69). En lo relacionado a tutorías
académicas y orientación profesional se reflexiona lo
siguiente:

“(Existe) Pobre orientación profesional e institu-
cional. Los estudiantes no han sido adecuadamen-
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te informados acerca del sistema de créditos y del
nuevo modelo departamental. Por otra parte, se
requiere campañas de orientación profesional pa-
ra los aspirantes a licenciatura, con el fin de dismi-
nuir la deserción y de canalizar la matrícula del ni-
vel medio superior...”.

“(Existen) Elevados índices de reprobación y ba-
ja eficiencia terminal. En su ejercicio de autoeva-
luación 1994, la Universidad de Guadalajara detec-
tó una eficiencia terminal del 43 % en el nivel su-
perior, lo que sitúa casi 10 % por debajo del pro-
medio nacional... Por otro lado, no se cuenta con
un seguimiento sistemático de los índices de re-
probación por lo que se carece de programas espe-
cíficos para abatir su crecimiento o para intentar
disminuirlo...”.

“(Existe) Deficiente estructura de apoyo acadé-
mico a estudiantes, en lo relativo a tutorías, inter-
cambio de experiencias formativas, apoyo a reza-
gados, estímulo y dirección para estudiantes con
talentos especiales, y gabinetes de apoyo psicoló-
gico...”.

En el multicitado Plan de Desarrollo Institucional
de la Universidad de Guadalajara 1995-2001,en lo re-
ferido a estrategias y metas relacionadas con las tu-
torías académicas y la orientación profesional a los
alumnos, se propone:

“Mejorar los ingresos a educación superior, con
una adecuada orientación vocacional y con proce-
sos de inducción, ayudados por los centros univer-
sitarios. (Entre las metas se propone) Crear ban-
cos e impulsar campañas de información profesio-
gráfica que comprendan todas las licenciaturas y
orientar a todos los alumnos de nuevo ingreso res-
pecto al sistema de créditos y al uso de medios
computarizados, para que seleccionen y confor-
men su currículo escolar...”.

“Abatir la deserción y reprobación estudiantiles.
Promover la realización de estudios de trayectoria
escolar que permitan determinar y combatir las
causas de la deserción y la reprobación; establecer
programas de tutorías permanentes para las mate-
rias con mayor número de reprobados; disminuir
el ausentismo y mejorar la orientación educativa
para reducir la deserción debida a una equívoca
elección de carrera... (Entre las metas para resolver
el problema se propone) Disminuir en 10 % los ín-
dices de deserción y reprobación estudiantil e ins-
trumentar programas y políticas que permitan la
flexibilidad en las condiciones para la titulación de

estudiantes y elevar el índice de ésta en 20 %...”.
“Apoyar la formación académica mediante el mejo-
ramiento de los servicios de apoyo estudiantil y la
instauración de innovaciones en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Ampliar y consolidar servicios
de apoyo a estudiantes, tales como: tutorías aca-
démicas, becas, intercambio académico, desarro-
llo de habilidades de expresión, de pensamiento
lógico...”.

“(Entre las metas para resolver el problema se
propone) Mejorar los índices de desempeño de los
estudiantes y la adquisición de habilidades para el
aprendizaje y la autoinstrucción, así como lograr la
regularización de los estudiantes rezagados, a tra-
vés de los servicios de apoyo académico, en parti-
cular con los programas de tutorías académicas...”.

“Impulsar programas de apoyo e incentivos a es-
tudiantes destacados. Incorporar a los estudiantes
a la investigación; otorgar estímulos para tesis de
calidad; impulsar programas de intercambio aca-
démico estudiantil... apoyar programas de movili-
dad estudiantil...” (pp. 69-72)

IV. Planteamiento del problema

En apartados anteriores se ha argumentado en tor-
no a una serie de problemas relacionados con la ba-
ja calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en la
educación media y superior, que se expresan en indi-
cadores educativos, tales como: el bajo rendimiento
y la deserción escolar; la baja eficiencia terminal; así
como en la escasa pertinencia laboral de los egresa-
dos, fenómenos que se pretenden resolver, en buena
parte, a través de los programas de tutorías académi-
cas y orientación profesional.

El objeto de estudio y transformación que se pre-
tende abordar con la presente intervención educativa
es analizar la problemática anteriormente menciona-
da, en los alumnos de la licenciatura en nutrición, co-
mo un ensayo piloto que permita elaborar el Progra-
ma de Tutorías Académicas y Orientación Profesional
para los estudiantes de este programa académico,
con elementos teórico-empíricos desde la perspecti-
va de las ciencias de la educación.

En razón de la amplitud del objeto Rendimiento esco-
lar y orientación profesional en los alumnos de la licenciatura en
Nutrición, se hace un recorte a aquellos aspectos de
los estudiantes, susceptibles de ser tutorados y
orientados en el programa que se pretende desarro-
llar. En esa dirección, interesa responder las siguien-
tes preguntas:
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1. ¿Cuál es la prevalencia y la causalidad del bajo ren-
dimiento y la deserción escolar en los estudiantes
de la licenciatura en nutrición?

2. ¿Cuáles son los alumnos y la causalidad del alto
rendimiento escolar en la Licenciatura en nutri-
ción?

3. ¿Qué relación tiene la situación económico-laboral
de los alumnos con el rendimiento escolar?

4. ¿Cuáles son las expectativas profesionales de los
alumnos a su ingreso a la licenciatura en nutri-
ción?

5. ¿Cuál es el grado de orientación vocacional que

traen los alumnos a su ingreso a la Licenciatura en
Nutrición?

6. ¿Cuál es el impacto de las acciones tutoriales en el
rendimiento escolar de los alumnos de la Licencia-
tura en Nutrición?

VI. Propósito del programa

Crear la propuesta para desarrollar las tutorías
académicas y la orientación profesional para alum-
nos de la licenciatura en Nutrición del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud, a partir de las de-
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V. Categorías, unidades de análisis y códigos del objeto de estudio y transformación

Categoría
Factores económico-sociales
de los alumnos

Expectativas de los alumnos

Orientación escolar

Rendimiento escolar con rela-
ción a acciones tutoriales

Unidades de análisis
• Financiamiento de estudios

• Circunstancias laborales con rela-
ción a estudios.

• Interés de selección de la carrera

• Áreas profesionales de su prefe-
rencia

• Orientación vocacional

• Orientación profesional

• Bajo rendimiento escolar

• Deserción escolar

• Alumnos sobresalientes

• Eficiencia terminal

Códigos o ítems
• ¿Quién financia sus estudios?
• ¿Cómo la financian?

• Lugar de trabajo
• Tiempo dedicado al trabajo.
• Problemática laboral con relación al rendi-

miento escolar.

• Motivaciones de selección de la carrera
• Grado de satisfacción de estar en la carrera

• Áreas de interés en el campo de la nutrición
• Perspectivas profesionales al egreso

• Orientación vocacional en la preparatoria
• Metodología de la orientación vocacional

• Áreas de interés profesional
• Metodología de la orientación profesional

• Materias aprobadas y reprobadas en prepa-
ratoria por alumno y en cada ciclo de la li-
cenciatura

•. Promedio en preparatoria, examen de ingre-
so y en cada ciclo, por alumno y promoción

• Alumnos dados de baja o con permiso y sus
causas

• Dominio de comunicación cibernética e in-
glés al ingreso y por ciclo.

• Número de alumnos destacados y su ubica-
ción en actividades de docencia, investiga-
ción y extensión

• Relación de alumnos ingresados y egresa-
dos por promoción

• Relación de alumnos egresados y emplea-
dos por énfasis terminales de la estructura
curricular



mandas del contexto regional, nacional e internacio-
nal y del proceso sociohistórico y cultural de la vida
cotidiana de los sujetos sociales de los espacios áu-
licos, como estrategias que permitan elevar la cali-
dad del proceso enseñanza-aprendizaje, lograr la
pertinencia profesional y la eficiencia terminal de los
egresados.

VII. Objetivos

A. Generales
1. Mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendi-

zaje de los alumnos de la licenciatura en nutrición,
interviniendo en las causas de bajo rendimiento
académico y deserción escolar, a través de imple-
mentar acciones de Tutorías Académicas.

2. Contribuir al logro de la pertinencia profesional y
la eficiencia terminal de los egresados de la licen-
ciatura en nutrición a través de la implementación
de acciones de Orientación Profesional.

3. Ampliar los espacios participativos para maestros
y alumnos, en la toma de decisiones relacionadas
con las Tutorías Académicas y la Orientación Pro-
fesional en el CUCS.

B. Específicos
1. Disminuir las causas que originan el bajo rendi-

miento y la deserción escolar de alumnos en la Li-
cenciatura en Nutrición, instrumentando acciones
Tutoriales y de Orientación Profesional a los alum-
nos con este tipo de problemas.

2. Contribuir al logro de la excelencia académica,
orientando a los alumnos destacados a la investi-
gación, la docencia y al servicio a la comunidad.

3. Elevar la eficiencia terminal y la pertinencia profe-
sional de los alumnos de la licenciatura en nutri-
ción, orientándolos a circular adecuadamente en
el sistema de créditos y acercarse a escenarios de
práctica profesional de su entorno social.

4.Generar un compromiso de participación conscien-
te y de cohesión grupal entre maestros y alumnos,
en la búsqueda de soluciones colectivas a los pro-
blemas de bajo rendimiento académico y deser-
ción escolar, principalmente de problemas socio-
psicológicos y económicos.

VIII. Metodología

A. Fundamento teórico de la metodología
La metodología que se utilizará en el Programa de

Tutorías Académicas y Orientación Profesional de la

licenciatura en Nutrición es la investigación acción
participativa.

Esta metodología la comprendemos como un pro-
ceso científico desde la perspectiva de las Ciencias
de la Educación, en la que los sujetos sociales del es-
pacio escolar, participan en acciones de docencia, in-
vestigación y transformación, como parte de un solo
proceso integral.

En esta metodología, es fundamental la genera-
ción de niveles de conciencia e identidad grupal, pa-
ra que, a pesar de las contradicciones que puedan
surgir en el proceso, se logre la unidad para lograr el
propósito del programa.

B. Implementación metodológica
El presente Programa de Tutorías Académicas y

Orientación Profesional de la licenciatura en nutri-
ción, es un proyecto piloto que permitirá la construc-
ción de un programa definitivo. Este pilotaje será rea-
lizado conjuntamente con las otros programas do-
centes del CUCS y bajo la dirección de la Unidad de
Apoyo a Alumnos y Egresados de la Coordinación de
Servicios Académicos del Centro.

En esta primera fase se trabajará en las cuatro eta-
pas que se describen a continuación:
a. Primera etapa: Organización de grupos de trabajo.
b. Segunda etapa: Diagnóstico y jerarquización de

problemas sujetos a tutoría y orientación profesio-
nal.

c. Tercera Etapa: Implementación de acciones para
solución de problemas.

d. Cuarta Etapa: Evaluación del proyecto piloto y ela-
boración de propuesta final.

Durante las cuatro etapas descritas con anteriori-
dad, se realizarán acciones y actividades que se agru-
pan a continuación:
a. Acciones de formación: Los tutores académicos de la li-

cenciatura en Nutrición, participarán conjunta-
mente con los otros tutores de los Programas Do-
centes del CUCS, en un proceso de actualización
permanente, que desde nuestra perspectiva permi-
ta acerca la formación del tutor al perfil profesio-
nal.

b. Acciones de investigación: En la 2ª etapa de trabajo se
realizará un diagnóstico situacional del estado ac-
tual de la orientación vocacional de los alumnos
de nuevo ingreso, el rendimiento escolar de los
alumnos de reingreso y las causas de deserción es-
colar de los alumnos en el primer ciclo, a través de
una encuesta estructurada.
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Este diagnóstico se complementará con entre-
vistas a profundidad de alumnos con problemas
vocacionales, de bajo rendimiento escolar, deser-
tados y alumnos destacados.

El diagnóstico particular de los alumnos que
cursan la licenciatura en nutrición, será comparti-
do con los diagnósticos de los otros Programas
Docentes de Licenciatura, para tener una visión
general de la problemática en el CUCS.

c. Acciones de transformación: Con base en los problemas
diagnosticados y jerarquizados se realizarán un pi-
lotaje de acciones tutorales y orientación profesio-
nal a alumnos de nuevo ingreso, a alumnos con
bajo rendimiento académico y riesgo de deserción
y a alumnos destacados.

IX. Acciones, tareas y metas

A. Primera etapa: organización de grupos de trabajo
Para la implementación de este programa, se orga-

nizará un equipo de conducción para las Tutorías
Académicas y la Orientación Profesional en la licen-
ciatura en nutrición, integrado por 2 alumnos de pri-
mer ingreso y 2 alumnos de reingreso, 3 profesores –1
por cada división en donde los alumnos tienen acti-
vidad docente- y los 3 tutores del programa. Este
equipo se reunirá quincenalmente para analizar y
proponer soluciones a los problemas de conducción
del programa.

B. Segunda etapa: diagnóstico de problemas 
1. Acciones de detección de problemas vocacionales,

de bajo rendimiento y riesgo de deserción escolar.
• Aplicar una encuesta estructurada al 100 % de

alumnos de primer ingreso, que permitan orien-
tar el diagnóstico de problemas vocacionales.

• Realizar una encuesta estructurada al 100 % de
alumnos de reingreso, para detectar asignaturas
con bajo rendimiento y alumnos con riesgo de
deserción.

• Realizar una entrevista a profundidad al 100 %
de alumnos con problemas de orientación vo-
cacional, bajo rendimiento escolar y riesgo de
deserción, para profundizar en las causas del
problema.

2. Acciones para detectar alumnos destacados.
• Ubicar al 100 % de alumnos destacados de acuer-

do a promedio de ciclo escolar y a opiniones de
los maestros.

• Entrevista a profundidad al 100 % de alumnos

destacados para diagnosticar áreas de interés
particular en docencia, investigación y orienta-
ción a la comunidad.

3. Jerarquización de problemas detectados.
• Con base a los elementos del diagnóstico, defi-

nir prioridades de trabajo tutorial y de orienta-
ción profesional, con participación del Equipo
de Conducción de Tutorías Académicas y
Orientación Profesional de la Licenciatura en
Nutrición.

C. Tercera etapa: implementación de acciones de resolución de
problemas

1. Orientación vocacional y procesos de inducción a
la licenciatura en nutrición.
• Realizar 2 ciclos al año de orientación vocacional

en el Sistema de Educación Media Superior en
coordinación con el Servicio de Orientación Vo-
cacional de ese sistema, los Programas Docen-
tes de las Licenciaturas del CUCS y la Unidad de
Orientación Profesional y Tutorías Académicas
de la Coordinación de Servicios Académicos del
Centro.

• Realizar 2 cursos propedéuticos de orientación
profesional a alumnos de nuevo ingreso, so-
bre el modelo académico del CUCS, el siste-
ma de créditos, el curriculum de la licenciatu-
ra de nutrición y sobre métodos de autofor-
mación.

2. Orientación profesional para lograr pertinencia
social y prevenir problemas de baja eficiencia ter-
minal.
• Promover la participación de los alumnos en la I

Semana de la Alimentación y la Nutrición Mexi-
cana.

• Promover la participación de alumnos en even-
tos científicos locales, regionales y nacionales.

• Orientar a los alumnos a actividades de servicio
a la comunidad y acercamiento a mercados de
trabajo, a través de visitas guiadas a centros de
trabajo y a comunidades marginales y ligar
alumnos programas de educación nutrimental
de las instituciones.

3. Tutorías académicas para disminuir causas de bajo
rendimiento y deserción escolar.
• Asignación de tutor académico al 100 % de alum-

nos con bajo rendimiento escolar y riesgo de
deserción.

25

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 2. Abril-junio de 2004.

Mejorar la calidad preservando la identidad…



• Reorganizar horarios de clase para alumnos de la
licenciatura en Nutrición, ofertando todas las
materias en 2 horarios –matutino y vespertino-.

• Referencia de casos de alumnos cuyos proble-
mas no pueden resolverse en este nivel.

• Consulta a psicólogos para alumnos con proble-
mas de personalidad.

• Derivación a bolsa de trabajo o a becas a alum-
nos con problemas económicos o con riesgo de
deserción.

4. Impulsar acciones tutoriales e incentivos a estu-
diantes destacados.
• Canalizar adecuadamente al 100 % de alumnos

destacados a actividades de docencia, investi-
gación y de orientación a la comunidad.

• Canalizar a alumnos destacados a los siguientes
programas de investigación:
- Líneas de investigación del Instituto de Nutri-

ción Humana en el Departamento de Repro-
ducción Humana, Crecimiento y Desarrollo
Infantil.

- Línea de investigación de Historia de la Cultu-
ra Alimentaria en el Occidente de México, del
Departamento de Ciencias Sociales

• Canalizar a alumnos destacados al Programa de
Atención a Zona Huichol, del Departamento de
Salud Pública.

• Canalizar a alumnos destacados con académicos
de prestigio para que funcionen como auxiliares
en docencia.

• Impulsar a los alumnos destacados a incorporar-
se al Programa de Estímulos a alumnos de Alto
Rendimiento del CUCS.

• Impulsar a alumnos destacados a participar en
programas de intercambio académico con insti-
tuciones locales, regionales y nacionales.

D. Cuarta etapa: evaluación de proyecto piloto y reconstrucción
del programa.

1. Evaluación del proyecto piloto en la licenciatura en
nutrición.

El equipo de coordinación del Programa de Tu-
torías Académicas y Orientación Profesional de la
licenciatura en Nutrición realizará taller para eva-
luar las acciones formativas, de investigación y de
transformación realizadas en el ciclo previo.

2. Evaluación de los proyectos pilotos con otras Li-
cenciaturas del CUCS.

Con base a las evaluaciones particulares de los
proyectos pilotos realizadas en cada Programa Do-

cente de Licenciaturas del CUCS, se realizará semi-
nario-taller para evaluar la experiencia. Esta activi-
dad será coordinada por la Unidad de Apoyo a
Alumnos y Egresados del CUCS.

3. Reconstrucción del Programa de Tutorías Académi-
cas y Orientación Profesional del CUCS.

Tomando en cuenta las evaluaciones anteriores,
el equipo de coordinación del Programa de Tuto-
rías Académicas y Orientación Profesional del
CUCS, realizará la reconstrucción del programa pa-
ra el siguiente ciclo.

X. Conclusiones

1. Las tutorías académicas y la orientación profesio-
nal constituyen una estrategia educativa generada
a partir de las demandas del contexto internacio-
nal, principalmente de la Organización de Comer-
cio y Desarrollo Económico (OCDE) transformada
en política educativa por la Secretaría de Educa-
ción Pública a escala nacional para el Sistema de
Educación Superior e impulsada en los planes ins-
titucionales por las universidades.

2. El propósito central de las tutorías académicas y la
orientación profesional es mejorar la calidad de la
educación, a través de asesorar y apoyar al estu-
diante en modelos flexibles, elevar su rendimiento
escolar y mejorar la eficiencia terminal, disminuir
la deserción escolar y orientar al estudiante a ma-
yores posibilidades de empleo en los mercados la-
borales.

3. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
a través de la Unidad de Apoyo a Alumnos y Egre-
sados de la Coordinación de Servicios Académi-
cos, se han venido realizando desde 1997 una se-
rie de acciones de reflexión teórico-metodológica,
formación e implementación de programas, que
van en la dirección de construir un proceso organi-
zado en coordinación con las coordinaciones de
las carreras.

4. El programa piloto de tutorías académicas y
orientación profesional de la licenciatura en nu-
trición, constituye un esfuerzo participativo de in-
tervención educativa que busca generar experien-
cias que permitan generar un programa con ma-
yores bases empírico-científicas que permitan for-
talecer la calidad del proceso educativo de los
alumnos que se forman en esta carrera, que toma
en cuenta las demandas y políticas del contexto
internacional, nacional e institucional, pero que
trata de recrearlas a partir de la experiencia de los
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sujetos sociales que participan en la carrera. En
síntesis es “mejorar la calidad conservando la
identidad de alumnos, maestros y administrado-
res del proceso”.
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Notas

1 Elementos del presente artículo fueron presentados en
el Programa de Formación de Tutores Académicos,
organizado por la Unidad de Tutorías Académicas y
Orientación Profesional de la Coordinación de Servi-
cios Académicos del Centro Universitario de Ciencias
de la Salud (CUCS). Guadalajara, Jalisco, México.
2001.

2 Se comprende a la globalización neoliberal como una
serie de transformaciones económicas, políticas y so-
cioculturales que son comunes a todos los países del
planeta, producidos por la hegemonía mundial del
capitalismo transnacional y caracterizados por la cir-
culación libre de capital financiero, de mercancías, de
las ideas y de personas, de acuerdo a los intereses de
esos grupos de poder dominantes.

3 Entendemos al curriculum, como la propuesta político-
educativa que hegemoniza en una institución acadé-
mica en un momento histórico social y cultural deter-
minado y a las prácticas que los sujetos sociales in-
mersos en ella, realizan para reproducirlo o para re-
sistirlo.

4 Entendemos a la tercera revolución científico tecnoló-
gica, como una serie de cambios en la producción de
ciencia y tecnología, caracterizados por la incorpora-
ción de la biotecnología, la microelectrónica, la infor-
mática, la robótica y otros arsenales de tecnología de
punta a todos los órdenes de vida de las personas.
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The objective that guided this study was to identify the social representations of Psychology students and gradua-
tes. The methodology employed was of qualitative and ethnographic, besides the documental research. The partici-
pants were 10 psychology students and 10 psychology graduates, they were interviewed. The information was transcri-
bed and was analyzed through the content analysis technique with the support of the Ethnograph computer program.
The results show social representations more complex in graduates that the students. The social representation inclu-
des the categories like personal characteristics of the psychologist, academic education, ethics, workspace and popula-
tions images about the psychologist.

Key words: Social representations, psychologist, qualitative research, health professional’s education.
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Resumen
El objetivo del estudio fue identificar las representaciones sociales sobre el psicólogo y su práctica profesional de

estudiantes de nuevo ingreso y egresados de la carrera de Psicología. La metodología empleada fue de tipo cualitati-
vo, con el apoyo de técnicas etnográficas e investigación documental. Se realizaron entrevistas semiestrucuradas a 10
estudiantes de Psicología y a 10 recién egresados de la misma carrera. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y
analizadas en el programa computarizado para datos cualitativos Ethnograph. La información se procesó mediante
análisis de contenido temático. Los resultados más relevantes muestran diferencias entre los puntos de vista de los es-
tudiantes carrera y los recién egresados, mostrando los segundos representaciones más complejas que los estudian-
tes. Se identificaron las categorías de características personales del psicólogo, la formación académica, la ética, el es-
pacio laboral y las imágenes de la población general sobre el psicólogo, como parte de los contenidos de dicha repre-
sentación social.

Descriptores: Representaciones sociales, psicólogos, investigación cualitativa, formación de recursos humanos.
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Introducción

En el proceso de formación académica de los psi-
cólogos confluyen una serie de elementos, que van a
condicionar de manera muy importante el futuro de-
sempeño profesional del mismo. El más relevante, lo
constituye sin duda alguna, la institución educativa
que avalará el título de licenciado en Psicología. En
ella se desarrolla el proceso de formación acorde las
políticas y recursos con que cuenta, entre los cuales
se destaca a los docentes y funcionarios, los que fun-
girán como facilitadores del proceso de enseñanza
aprendizaje y como administradores, respectivamen-
te. También juega un papel fundamental el programa
de estudios en sí, los componentes curriculares, las
temáticas y las prácticas académicas a desarrollar,
así como el “currículo oculto” que implica la transmi-
sión de una ideología determinada, y ahora matiza-
da por la influencia de factores macro sociales y ma-
cro económicos, derivados del modelo del neolibe-
ralismo actual. Por último, y no menos importante,
lo constituye la infraestructura con que cuenta el
centro académico.

La entidad educativa, como toda institución en la
actualidad, se encuentra inmersa dentro del sistema
económico que vive el país y, como tal, no puede ser
ajena a las políticas nacionales sobre educación y so-
bre la forma de administración de recursos económi-
cos y humanos. Sin embargo, se parte del supuesto
de que cuenta con libertad suficiente, para elaborar
sus programas de formación, lo cual le permite ser
sensible a las necesidades sociales y a las demandas
que el mercado laboral para los profesionales, le im-
ponen. Esta relación en muchos casos se puede pre-
sentar difusa si la institución no actualiza en forma
constante sus programas de estudio, situación que
implica la tarea de llevar a cabo procesos de evalua-
ción y retroalimentación constantes, lo que al final
del proceso educativa redundará en un ejercicio pro-
fesional del psicólogo con la calidad y la competen-
cia necesaria para insertarse en el mercado laboral.

Por otro lado, resulta importante considerar un
elemento más que conforma a la institución, el cual
pocas es veces es considerado dentro de este proce-
so de evaluación educativa, este es el estudiante, el
sujeto de la formación académica. El contar con da-
tos estadísticos que nos informen de las característi-
cas sociales y demográficas o de reportes de califica-
ciones y promedio de las mismas, limita el conocer
otros aspectos inherentes al estudiante mismo y a su

proceso formativo. La exploración de los aspectos
subjetivos que aporta, crea y vive el estudiante du-
rante los cuatro o cinco años en que cursa la carrera,
constituyen elementos fundamentales para la evalua-
ción y actualización de los programas de formación
educativa. El conocer el punto de vista de los directa-
mente implicados en dicho proceso permitirá enri-
quecer la problematización y ajustar propuestas nue-
vas en este campo.

Los estudiantes como sujetos creadores de su
propia realidad, aportan al proceso educativo no só-
lo sus conocimientos académicos previos, sino tam-
bién sus motivaciones, expectativas y representacio-
nes sobre su formación profesional. El mundo sim-
bólico y subjetivo que conforma esta parte del futu-
ro psicólogo se irán transformando y adecuando, a
través de las crisis, las negociaciones y otros apren-
dizajes, que tendrán que llevarse a cabo necesaria-
mente, ante la gran cantidad de información que re-
cibirá por parte de los docentes y de sus compañeros
de estudio, no sólo desde la educación formal, sino
también a través de la comunicación informal obten-
drá de los mismos.

Así, el estudiante cuenta no sólo con conocimien-
tos de orden académico en su proceso de formación,
sino con otros que provienen de las relaciones que se
establecen entre los diferentes actores del proceso
educativo. Este tipo de conocimiento o saberes van a
tener una influencia importante en su futuro desem-
peño profesional, ya que las creencias, expectativas y
representaciones que tiene sobre su profesión y su
ejercicio profesional van a venir a limitar o a ampliar
las posibilidades de dicho ejercicio a futuro. Una de
las formas de acercamiento hacia estas interpretacio-
nes y saberes lo constituye el estudio de las repre-
sentaciones. 

La escuela francesa es la que principalmente ha
profundizado en su estudio. Sus autores enfatizan la
diversidad de aproximaciones para el análisis de las
representaciones, coinciden sin embargo, en señalar
algunos elementos considerados parte de las repre-
sentaciones sociales, éstas son las creencias, los sa-
beres de sentido común y el papel del ser humano
como productor de conocimientos. Este último pun-
to concibe al ser humano como un sujeto productor
de historia, como un ser activo que incide sobre su
ambiente, más que como un ser pasivo que busca
adaptarse a mismo (Banchs, 1990). Así, se revalida al
sujeto como unidad de descripción y de análisis, pe-
ro también como agente transformador, ya que pro-
pone un actor que produce, y no sólo reproduce la es-
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tructura social y los significados. En el marco de es-
tos conceptos, las representaciones, se presentan co-
mo una alternativa de aproximación al estudio del
punto de vista de los estudiantes en su proceso for-
mativo. Sin embargo, en el intento de conceptualiza-
ción del término, podemos enfrentar con serias difi-
cultades, dado que existe una diversidad de aborda-
jes del mismo. Esto se debe principalmente a que en-
tre los autores que estudian las representaciones, no
existe consenso para lograr definirlas. Según Jodelet
(1993) para entender a las representaciones es nece-
sario considerar dos ejes conceptuales. El primer eje
hace referencia a las formas de conocimiento prácti-
co orientados para la comprensión del mundo y la
comunicación. En el segundo eje las representacio-
nes emergen como elaboraciones (construcciones de
carácter expresivo) de sujetos sociales, al respecto de
los objetos socialmente valorizados (Spink, 1993).
Las representaciones sociales, entonces, son formas
de conocimiento específico, saber de sentido común,
cuyos contenidos manifiestan la operación de proce-
sos generativos y funcionales socialmente caracteri-
zados, es decir, designan formas de pensamiento so-
cial. Las representaciones sociales constituyen mo-
dalidades de pensamiento práctico orientadas hacia
la comunicación, la comprensión y el dominio del en-
torno material y social. Con ello, se destaca el carác-
ter de producción de las representaciones ya que son
construcciones de los sujetos sobre un objeto, pero
nunca reproducciones de ese objeto (Jodelet, 1993).

La función social de las representaciones sociales
es la de posibilitar la producción de ciertos procesos
claramente sociales (contexto de una serie de repre-
sentaciones compartidas) y la de jugar un papel im-
portante en la configuración de los grupos sociales,
especialmente en la conformación de su identidad
personal y social, por ello facilitan la comunicación
social, permiten integrar las novedades, son genera-
doras de toma de postura y logran legitimizar y fun-
dar el orden social (Ibáñez, 1994). Por ello el estudio
de las representaciones sobre los profesionales de
una disciplina en salud, permite estudiar la identidad
de dicha profesión y con ello destacar el tipo de pro-
fesional que estamos formando en el área. 

Existen pocos estudios que consideran a las re-
presentaciones sociales de los profesionales, dos de
los que más se acercan a la temática en cuestión son
el de Reynaga (1996) desarrollado en nuestro país, y
el de Guimelli (2001) realizado en Francia, aún cuan-
do ambos son de profesiones diferentes a la del psi-
cólogo. El primero se enfoca al caso de la carrera de

Sociología, exploró las representaciones de estu-
diantes de cuatro planteles educativos en el país. En
él se analiza la complejidad de elementos que inter-
vienen en la constitución de una identidad profesio-
nal así como las condiciones relacionadas con la ba-
ja matrícula que tienen las escuelas de Sociología.
Entre éstas se destaca al desarrollo histórico de ca-
da plantel educativo, a su ubicación geográfica en el
país y a la disminución de empleos en el campo. En
el estudio de Guimelli se analizan las prácticas de la
enfermería y las formas en que éstas contribuyen a
una transformación de la representación tradicional
de dicha profesión. Se encontró la existencia de dos
modalidades que definen la identidad de grupos di-
ferentes de profesionales de ese campo: las que cen-
tran su desempeño profesional con base a las prác-
ticas tradicionales (centradas en el papel prescrito
de la enfermería) y las prácticas nuevas (puestas en
acción por elección propia).

En cuanto a estudios que se centran en las repre-
sentaciones sobre los psicólogos se tiene el de Moya
y Gómez (1996) realizado en España. Su objetivo era
el de hacer un diagnóstico en el ámbito nacional de
la profesión psicológica, teniendo en cuanta el géne-
ro de los estudiantes, por ello se realizó en diferentes
universidades españolas así como en diversos cur-
sos. Una de sus principales aportaciones se centra en
la exploración de los valores instrumentales (modos
de conducta valorados para conseguir otros valores)
y de los valores finales (modos deseables de existen-
cia) de los estudiantes de Psicología. Entre los prime-
ros se destacó a la responsabilidad, la honestidad, la
capacidad para amar y la intelectualidad; mientras
que los valores finales más mencionados fueron la fe-
licidad, el auto respeto, la amistad verdadera y la ar-
monía interna. En cuanto a la pregunta sobre las ca-
racterísticas deseables en un psicólogo, las mujeres
destacaron el tener conocimientos, experiencia, ca-
pacidad para captar los sentimientos de los demás,
comprensión y seguridad; mientas que los hombres
optaron por los conocimientos, la experiencia, la in-
teligencia, la experiencia en el manejo de técnicas y
capacidad para captar los sentimientos de los demás.
Por último, se mencionan las tareas que más les gus-
taría realizar en su práctica profesional, sobre las cua-
les los varones eligieron: ayudar a resolver problemas
de timidez, comunicación y de relaciones; análisis e
intervención ante los problemas sociales de la comu-
nidad; tratamiento de problemas sexuales, educación
sexual y ayudar a resolver complejos. Las cinco tareas
que más les gustaría realizar a las mujeres son: ayu-



dar a resolver problemas de timidez, de comunica-
ción; tratamiento y rehabilitación de drogadictos;
orientación a los padres sobre la educación de sus hi-
jos, ayudar a resolver complejos y la prevención de la
delincuencia.

Dos estudios más que exploran tanto las represen-
taciones como la identidad de la profesión psicológi-
ca son los de Palmonari y Zani (1989) realizado en Ita-
lia, como el de Romo (2000) realizado en México, es-
pecíficamente en la Universidad de Guadalajara. 

El estudio de Palmonari se centró sobre la consti-
tución de diversas representaciones sociales del tra-
bajo del psicólogo, sobre todo en el sentido y el con-
tenido de las mismas ante la falta de una definición
institucionalizada, ello con el fin de analizar como
las representaciones generan tomas de posición es-
pecífica a propósito de ese trabajo. El estudio se
efectuó en tres contextos diferentes: en la universi-
dad, los servicios de salud y en el ejercicio liberal de
la profesión de cuatro ciudades italianas que conta-
ban con una universidad, pero sin cursos de licen-
ciatura en Psicología (Arezzo, Trento, Bolonia y Sa-
lerno). Los resultados mostraron la existencia de
cuatro agrupamientos de psicólogos, los cuales par-
ten de una definición especifica de la identidad so-
cio profesional del psicólogo. La primera posición
identifica al psicólogo como un activista político,
donde la Psicología es una ciencia social que debe
modificar radicalmente la situación política e ideo-
lógica. El psicólogo se encargaría entonces, de la lu-
cha política para señalar las contradicciones de la
sociedad sin enmascararlas con una serie de repues-
tas técnicas. La segunda le identifica como un exper-
to interdisciplinario; aquí la Psicología es una cien-
cia social que utiliza los métodos y los instrumentos
científicos para analizar los fenómenos sociales con
el fin de analizarlos y modificarlos. Así el psicólogo,
se encargaría de afrontar y elaborar las proposicio-
nes de intervención social. La tercera identificación
es como psicólogo clínico, donde se identifica a la
Psicología como una ciencia que utiliza el método
científico para el conocimiento del individuo. No
puede haber una incidencia en la realidad social ya
que se limita al estudio de los procesos individua-
les. El papel del psicólogo se centra en la aplicación
de técnicas para ayudar al individuo a solucionar
problemas cruciales de su vida social. La cuarta, y
última identificación, considera al psicólogo como
un psicoterapeuta psicoanalista. El elemento esen-
cia de trabajo es la personalidad del terapeuta, es
por ello que hay una fuerte conexión entre la identi-

dad personal y la identidad profesional, su rol es el
de lograr apartar al paciente de un estado de sufri-
miento.

En cuanto al estudio realizado por Romo, su obje-
tivo fue el destacar los procesos de constitución de la
identidad social y profesional de los académicos de
Psicología. Las categorías de análisis fueron: identi-
dad como producción cultural, el ethos de la profesión
de origen, así como la historia profesional y curricu-
lar. Sobre la primera se destaca al alumno como refe-
rente, así como las jerarquías de identidad derivadas
de las identidades gremiales encontradas. Un primer
grupo incluye los roles de médico, psicólogo, maes-
tro; un segundo grupo considera los de docente, in-
vestigador, profesionista; y el tercer grupo compren-
de los roles de político, docente, profesionista. Con
respecto a la segunda categoría, el ethos de la profe-
sión se refiere a aquellas situaciones que son sobre
valoradas, es decir, que transforman una necesidad
en virtud. Así las actitudes de servicio, de ayuda para
los demás y para sí mismo, se convierten en lugar co-
mún en la definición de la identidad profesional,
pues conforman ciertos valores de ese ethos gremial.
El ser psicólogo se representa en idealización, en
utopía, lo que remite al plano del imaginario, las ac-
titudes que se legitiman son las de servicio, de aper-
tura hacia los demás, la colaboración, así como la
disposición a resolver problemas. La representación
simbólica de los psicólogos, se orienta a la preserva-
ción de principios como la justicia, honestidad, el
compromiso por la “salud psicológica” de los demás
y la propia. Las constantes en este enfoque son las de
considerar la Psicología como profesión de servicio,
cuya búsqueda esta orienta a beneficiar a la sociedad
entera y en especial a las clases marginadas, de ahí la
cercanía en considerar la profesión como un aposto-
lado (un trabajo por y para los demás), en ésta ética
el lucro tiene que disfrazarse o negarse, en contraste
con otras ocupaciones como las de industriales o co-
merciantes. Otros aspectos de la cultura profesional
son los estilos de hablar, vestir y los de relación, que
en este caso se caracterizan por la informalidad y la
relación cara a cara, es decir, sin protocolo (Romo,
1999). Por último, la tercera categoría constituyó una
revisión histórica sobre la carrera de Psicología en la
Universidad de Guadalajara. 

Esta revisión nos proporciona algunos elementos
de análisis en la comprensión de las representacio-
nes y la identidad del psicólogo; sin embargo, se ha-
ce necesario profundizar en ello con el fin de estable-
cer una estrategia de evaluación pertinente y viable
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en el ámbito curricular. Este estudio forma parte de
un proyecto más amplio que se desarrolla actual-
mente en torno a la formación de profesionales de la
salud, comprende la fase exploratoria de dicho pro-
yecto. El objetivo que lo guió fue el de identificar las
representaciones sociales sobre el psicólogo y su
práctica profesional de estudiantes de nuevo ingreso
y egresados de la carrera de Psicología. Las principa-
les preguntas a responder fueron: ¿cuáles son las re-
presentaciones del psicólogo y de su práctica profe-
sional desde la perspectiva de los estudiantes de la
carrera de Psicología? ¿Existen diferencias en dichas
representaciones entre alumnos de nuevo ingreso y
egresados?

Metodología

Este estudio se realizó bajo la perspectiva metodo-
lógica cualitativo, con el apoyo de técnicas etnográfi-
cas y de investigación documental. Se llevó a cabo en
las instalaciones de la carrera de Psicología del Cen-
tro Universitario de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Guadalajara. Tuvo una duración de un año y
medio, de enero de 2001 a junio de 2002. Participaron
10 alumnos de nuevo ingreso a la carrera de Psicolo-
gía y 10 egresados de la misma carrera (que egresa-
ron en un periodo no mayor a 6 meses). Los partici-
pantes se seleccionaron por conveniencia, la relación
de sujetos entrevistados se presenta en el cuadro no.
1. Los estudiantes de primer ingreso 4 eran hombres
y 6 mujeres, su promedio de edad era de 19.4 años,
mientras que los recién egresados eran 5 hombres y
5 mujeres, y su promedio de edad era de 25.4 años
(ver cuadro no. 1).

Los investigadores fueron un responsable con for-
mación en Psicología, Salud Pública y Antropología
Social, con experiencia de 15 años de docencia y un

auxiliar de investigación con formación en Psicología
con dos años de experiencia en docencia.

La obtención de la información se llevo a cabo a
través de la aplicación de entrevistas semiestructura-
das a cada una de las personas participantes, para
ello se contó con una guía temática que abordaba los
temas sobre el psicólogo y su practica laboral. Se lle-
vó, así mismo, un diario de campo para registrar los
datos obtenidos a través de la observación partici-
pante. Se realizó además, una búsqueda documental
sobre el perfil del egresado de la carrera de psicolo-
gía establecida idealmente en diseños curriculares y
otros tipos de literatura pertinente al tema.

Las entrevistas se grabaron en su totalidad y fue-
ron transcritas en un procesador de texto, para ser
posteriormente analizadas en el programa computa-
rizado para datos cualitativos Etnograph. Para el
análisis temático de las entrevistas se empleó el aná-
lisis de contenido temático (Krippendorf, 1990). Este
procedimiento consiste en descubrir los núcleos de
sentido que componen una comunicación, cuya pre-
sencia o frecuencia signifique alguna cosa para el ob-
jetivo analítico trazado. Cualitativamente la presen-
cia de determinados temas denota valores de refe-
rencia y los modelos de comportamiento presentes
en el discurso. La estrategia de análisis implica: la
formulación de los datos, reducción de los datos, in-
ferencia y análisis. Para el análisis de significados se
realizó el análisis hermenéutico dialéctico, propues-
to por Minayo (1995) que describe los siguientes pa-
sos: ordenación de los datos, clasificación de los da-
tos y análisis final. El procedimiento de análisis en
su conjunto fue: trascripción de entrevistas - revisión
- impresión - lectura - codificación - categorías (pro-
ceso de construcción) - relectura (longitudinal y
transversal) - búsqueda de saturación - determina-
ción de corpus de análisis (conformado por 270 seg-

Estudiantes de primer ingreso Recién egresados
Caso no.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sexo
M
M
F
F
F
F
F
F
M
M

Edad
18
20
19
18
19
20
19
21
19
21

Caso No.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sexo
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F

Edad
25
24
22
31
25
25
24
24
29
25

Cuadro 1. Estudiantes entrevistados

Fuente: entrevistas.



mentos de entrevistas) - elaboración de cuadros de
concentración de información - identificación de pa-
trones y diferencias.

Resultados

En general, se observaron diferencias entre los dos
grupos de psicólogo entrevistados, los alumnos re-
cién egresados aportaron mayor información que los
que recién ingresan; sin embargo, ambos grupos
mostraron suficientes elementos para delinear la re-
presentación general que tienen sobre el psicólogo y
su ejercicio profesional.

Las categorías encontradas fueron:
• Características personales del psicólogo, compren-

den las representaciones sobre los atributos y ap-
titudes que debe tener un psicólogo como perso-
na para ejercer plenamente su profesión. Incluye
los aspectos relacionados con los valores, las cua-
lidades cognoscitivas, personales, emocionales y
la relación con los otros.

• La formación académica, constituye las representa-
ciones sobre su formación académica presente y
futura, comprende los aspectos de proceso educa-
tivo actual y futuro, la relación teoría y práctica, la
formación en el ámbito de lo personal.

• La ética, comprende las representaciones sobre el
sistema axiológico de la profesión de Psicología.

• El espacio laboral, considera las representaciones
con relación al espacio laboral del psicólogo, com-
prende el tipo de población, los lugares o espacios
de trabajo, las funciones, las áreas de la Psicología
y las actividades de cada una de éstas últimas, por
último se incluyen las representaciones sobre la
vida laboral futura.

• Las representaciones de la gente común sobre el
psicólogo según los estudiantes de Psicología.

Características personales

Sobre los valores los estudiantes de primer ingre-
so mencionaron como único valor a la responsabili-
dad, mientras que los estudiantes recién egresados
indicaron como valores primordiales, además de res-
ponsable, el ser honesto, íntegro, transparente, tener
respeto a los derechos humanos y ser tolerante.

Como cualidades cognoscitivas, los estudiantes de
primer ingreso consideraron el tener bases sólidas de
apoyo para el ejercicio profesional, ser estudioso y
observador. Mientras que los del segundo grupo des-
tacaron la capacidad de abstracción y de aplicación,

ser analítico, observador, crítico, reflexivo, heterogé-
neo, divergente, tener una amplia cultura, contar con
técnica y sistema de trabajo, así como también tener
herramientas y habilidades.

Como cualidades personales, los estudiantes del
primer grupo refirieron que el psicólogo debe ser ma-
duro, abierto, comprensivo, seguro de lo que dice y
lo que piensa y tener empatía. Los recién egresados
indicaron tener empatía, ser comprensivo, no prejui-
cioso, tendiente a no juzgar, poseer sensibilidad a
problemas sociales, ser cálido, abierto, dedicado, di-
námico, confiable, maduro y emprendedor, facilidad
para dar apoyo, conciencia o mente abierta y actitud
positiva.

Como principales cualidades emocionales, los es-
tudiantes de primer ingreso manifestaron el ser ale-
gre, extrovertido, con equilibrio emocional, no tener
problemas o disgustos. Mientras que el segundo gru-
po destacó un estado emocional estable, alegre, no
ser depresivo o muy efusivo, ser ecuánime, no tener
problemas con familiares o amigos.

Los estudiantes de primer ingreso consideraron
relevante una adecuada relación con otras personas
sobre todo que se lleve bien con los otros, poseer faci-
lidad para relacionarse y desenvolverse bien ante los
demás, así como deseos de convivir y ser sociable en
general. Destacan también la importancia de tener
capacidad de comunicación, tener facilidad de pala-
bra, expresarse claramente y saber darse a entender.
En este rubro el segundo grupo sólo resaltó el ser al-
tamente sociable y no ser conflictivo.

Ambos grupos muestran una estrecha relación en-
tre las características profesionales y personales, co-
mo si no existiera una separación entre ambas, tal
vez por la influencia académica que favorece una
perspectiva integral del ser humano; pero también
debe considerarse la importante influencia del mode-
lo clínico en la formación de los futuros psicólogos,
el cual exige vivir un proceso de asesoría o tratamien-
to psicológico para poder ejercer sanamente la profe-
sión de terapeuta a fin evitar las transferencias que pue-
den bloquear un trabajo de este tipo. Al respecto un
estudiante de primer ingreso dijo:

“El psicólogo como profesionista debe tener sus valores firmes,
respetar a los demás, ser confidente, que inspire confianza,
sería también muy dedicado a su trabajo, cualquiera que és-
te sea, y bueno, también disponible en casos de ayuda, si creo
que eso es lo principal ... (como persona) ... bueno pues casi
las mismas, nada más que van más directas a su vida per-
sonal y cómo se lleve con sus amigos y familiares, bueno en
su forma de ser con ellos, que sea alegre, que conviva, que se
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preocupe por ellos y los ayude, que no sea egoísta, y bueno,
también que sea respetuoso para con ellos” (caso 02).

Esto último coincide con lo encontrado por Pal-
monari y Zani en la identificación del psicólogo con
el estereotipo de analista psicoanalítico, donde se
destaca la existencia de una fuerte conexión entre la
personalidad y la identidad profesional, ya que “la
profesión del psicoterapeuta no es percibida cono un
trabajo en un sentido estricto, sino más bien como
una forma más amplia que compromete toda su per-
sonalidad” (Palmonari, 1989).

El segundo grupo es más exigente en el momento
de describir las características personales de los psi-
cólogos, ya que muestran más número y una variada
lista de atributos. Cabe destacar que ambos grupos
centran su atención en diferentes aspectos, ya que
mientras el primer grupo hace mayor énfasis en la re-
lación con los otros y las habilidades de comunica-
ción, el segundo grupo destaca más la actitud, al
mencionar atributos como ser tolerante, no prejui-
cioso y no juzgar a las personas con las que se traba-
ja, es decir, se representan al profesional de la Psico-
logía como una persona aceptante del otro. Así, los
otros continúan siendo importantes para la identifica-
ción de sus cualidades, pero la postura es diferente
pasa de una relación un tanto complaciente con los
otros, a otra que requiere de un esfuerzo o de criterio
personal para establecer dicha relación. Pero para el
logro de ello, se requiere de une estado emocional
estable, libre de conflictos así como de una amplia
cultura. Esta imagen de los psicólogos es reconocida
por un recién egresado como un estado ideal:

“Pues como persona en particular, yo pienso que lo ideal se-
ría un estado emocional estable, que no partiera de un esta-
do depresivo a un estado efusivo, muy este, sin límite, yo
pienso que debe ser muy ecuánime, o sea, tener una, tam-
bién una gran capacidad de abstracción, para que todo lo
que asimile, o sea, sepa como volverlos a utilizar después, eso
como persona también, o sea lo ideal sería que no tuviera
problemas con familiares, amigos, equis... quizá pido una
persona con demasiadas cualidades pero en cierta manera
pues sería lo ideal” (caso 11).

Sin embargo, ésta situación nos lleva a preguntar-
nos: ¿el estado mental equilibrado es responsabili-
dad exclusiva del estudiante? ¿o también de la insti-
tución educativa? Cabe señalar que algunas escuelas
de Psicología han establecido como criterio deseable
el estado emocional equilibrado dentro de los crite-
rios de ingreso:

“Por la especificidad de la carrera se recomienda
contar con una inteligencia término medio o supe-
rior y un adecuado equilibrio emocional” (Univer-
sidad de Guadalajara, 2001) según la Universidad
de Guadalajara; “poseer un nivel de madurez y de
estabilidad emocional aceptables”, por parte de la
Universidad Autónoma de Guadalajara (Universi-
dad Autónoma de Guadalajara, 2001) y “estabili-
dad emocional” en la Universidad Iberoamericana
(Universidad Iberoamericana, 2001).

Formación académica

Con relación a su formación actual, los estudian-
tes de primer ingreso consideraron como lo más im-
portante el desempeño de los docentes, presentan
una imagen sobre valorada de los maestros ya que
consideran que éstos “comparten sus experiencias, ayudan
a los demás, son dedicados, activos y dominan su materia”.
Mientras que los estudiantes recién egresados resal-
taron a las practicas académicas como lo más rele-
vante de su proceso educativo, ya que éstas “favorecen
el aprendizaje, desarrollan herramientas de pensamiento, enri-
quecen la reflexión”, por ello están más preparados quie-
nes participaban más en las clases y en las practicas,
así como también los que buscaban asesoría, de es-
ta forma concluyen, que el aprovechamiento depende de ca-
da persona. Sin embargo, en el desarrollo de las practi-
cas, algunos de los entrevistados señalaron la exis-
tencia de “carencias teóricas, había desorganización, queda-
ron dudas, les faltan habilidades y experiencia para desempe-
ñarse como profesionistas”, una de las posibles cusas de
ello es que se eligen los “lugares más cómodos” para rea-
lizarlas, así como también “donde hay menos trabajo”.

La relación entre la teoría y la práctica, los estu-
diantes de primer ingreso las conciben como ejercer
lo aprendido en la escuela, sobre todo los conoci-
mientos teóricos; sin embargo, destacan que aún no
tienen conocimiento suficiente al respecto. Mientras
que los recién egresados manifestaron que la teoría
“no funciona, no sirve, aspecto descuidado, no encaja, es mucha,
esta desfasada y desligada, es limitada, sólo se estudia para te-
ner mas conocimientos”. “El verdadero aprendizaje se da en la
practica, con su ejercicio se aprende y te cuestiona, es donde se
hace el psicólogo”.

Se destacan con ello el papel de las practicas co-
mo un espacio donde se materializan los conoci-
mientos teóricos y permiten una acercamiento a la
realidad social. Este espacio puede ser desaprove-
chado para la formación académica si no es llevado
con los controles y la evaluación adecuada por parte



de los docentes responsables de éste; ya que como
los mismos estudiantes refieren hay lugares de prác-
tica donde no se realizan actividades de tipo psicoló-
gicos sino sólo de “ayudantes” de otros profesionis-
tas o simplemente no se hace actividad alguna. Así
mismo se pone de manifiesto una contradicción en-
tre seguir el rol tradicional del alumno pasivo que se
limita a estudiar lo que se le indica, contra la imagen
de un estudiante activo en su proceso de aprendizaje
cuya superación profesional requiere necesariamente
de una involucración de tipo personal.

Con relación a su formación futura los alumnos de
primer ingreso refirieron que les falta mucho por
aprender, por lo que es necesario hacer más estudios.
Mientras que los recién egresados indicaron la nece-
sidad contar con más herramientas “para poder ejercer
con una mayor calidad, para desarrollar bien las actividades y
para otorgar un mejor servicio, por ello se debe estudiar lo sufi-
ciente y más”. 

En el ámbito de lo personal los alumnos de primer
ingreso resaltaron la importancia de la extensión de
las características personales a la vida cotidiana, así
como el que es común hacer comparaciones de lo
que se estudia con la situación personal. Mientras
que algunos de los recién egresados dijeron que al
inicio de su formación los materiales que se revisa-
ban los llevaba a una postura defensiva, ya que esto
implica descubrir cualidades y defectos personales.

La influencia de los materiales de lectura revisa-
dos en clase sobre la situación personal afectiva es
una situación que ha sido resalta por autores como
Bleger (1981), y se encuentra en estrecha relación con
la imagen ideal del psicólogo mencionada en el apa-
ratado anterior. Es decir, la posible existencia de una
disonancia cognoscitiva ante el enfrentamiento de
una imagen ideal de psicólogo con las carencias pro-
pias lleva necesariamente a cuestionar el tipo de pro-
fesionistas que estamos formando sobre todo en el
aspecto personal, ¿se necesitan seres perfectos emo-
cionalmente para ejercer esta profesión?, o más bien
se requiere de seres humanos con carencias, pero a la
vez conscientes de ellas, que sean capaces de tener
tanto vigilancia epistemológica, como vigilancia de
sus procesos internos, con el fin de evitar que su tra-
bajo sea de baja calidad.

La ética

Los estudiantes de primer ingreso indicaron como
elementos propios de la ética del psicólogo el poseer
valores y principios, aún cuando aclararon que desco-

nocen cuales son éstos. Destacaron en primer térmi-
no la importancia del guardar el secreto profesional,
inclusive una de las estudiantes entrevistada hace re-
ferencia al género femenino como el que puede tener
más dificultades para guardar dicho secreto:

“Por ejemplo, tener ética, la capacidad de recibir información
y ser capaz de callarla, o saber en qué momento echar afue-
ra esa información o no echarla, la capacidad de por ejemplo
en, lo más común es que las mujeres somos muy comunica-
tivas y contamos cosas, ... el psicólogo o la psicóloga tiene que
“te contaron esto pero cállate o no lo digas, o mantente al
margen” porque es tu profesión y puedes afectar a otros, no
nada más a ti, entonces es saber también eso, tener ética en
saber cuando sí y cuando no” (caso 08).

Por su parte, el grupo de recién egresados destaca-
ron como aspectos éticos “seguirse preparando, tener res-
ponsabilidad, dedicación, valores, principios, compromiso profe-
sional, respeto y calidad con la población que se trabaja, sobre
todo el beneficiar a esta y no perjudicarla, utilizarla o manipu-
larla”. Este grupo también mencionó la importancia
del secreto profesional y con ello el ser confiable. Só-
lo uno de los participantes en el estudio consideró la
importancia de conocer derechos y obligaciones del
psicólogo. Esto refleja la falta de información al res-
pecto del tema aún cuando durante la carrera revisa-
ron el código ético del psicólogo propuesto por la So-
ciedad Mexicana de Psicología (Sociedad Mexicana
de Psicología, 1984), y sobre el cual se tienen muchas
dudas:

“De lo ético, y también hay cosas dentro de lo legal, que no
están, cómo saber en un dado caso dentro del secreto profe-
sional, cuando un sujeto te dice que, que va a agredir a otro,
llámenle agresión que te pueda causar lesiones hasta una
agresión que te pueda causar la muerte, o sea, en esos mo-
mentos ¿qué debe hacer el psicólogo?, o sea, ¿debe mantener
su secreto profesional?, o tendrá que ir con el sujeto al cual
va a matar o ¿qué hacer en ese caso?, pues no, o sea, ¿qué
hace el psicólogo?, es algo que no tenemos claro, de qué es lo
que tenemos que hacer” (Caso 16).

Es decir, que la representación de la ética se cen-
tra más en el secreto profesional que en otros aspec-
tos que no sólo pertenecen a la esfera de lo clínico,
sino a otras como la investigación, la docencia, la co-
rrecta aplicación de pruebas e instrumentos de eva-
luación, y la relación entre colegas, temas que consi-
dera el mencionado código.1 En el caso de los alum-
nos de primer ingreso el desconocimiento es com-
prensible, más no en el caso de los que están a un
paso de ejercer su profesión. Esto lleva a cuestionar

36

ARTÍCULOS
TORRES LÓPEZ, MAHEDA GUZMÁN, ARANDA BELTRÁN

Revista de Educación y Desarrollo, 2. Abril-junio de 2004.



37

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 2. Abril-junio de 2004.

Representaciones sociales sobre el psicólogo: investigación cualitativa…

por un lado, la profundidad con que los docentes re-
visan este tema en el curso correspondiente, y por el
otro, la atención que los alumnos prestan al mismo,
al grado que no lo incorporan en su imagen del pro-
fesional. Pareciera que la estructuración de la ética
del psicólogo para los entrevistados se encuentra
mas relacionada con el aspecto de tipo personal que
el académico, tal como se destacó en el rubro de va-
lores personales que debe poseer el psicólogo (trata-
do en el primer apartado de resultados sobre caracte-
rísticas personales).

El espacio laboral

Sobre los diferentes tipos de población, ambos
grupos de estudiantes mencionaron un espectro muy
amplio que incluye diferentes grupos de edad (niños,
adultos, jóvenes y ancianos) y a ambos géneros, se
incluyeron además a otros profesionales como posi-
ble población de trabajo.

En cuanto a los posibles lugares en donde puede
desempeñarse profesionalmente un psicólogo, am-
bos grupos presentan una amplia variedad, la cual
coincide con el campo laboral propuesto en el perfil
de la carrera.

Por lo que respecta a las funciones que puede de-
sempeñar un psicólogo, los alumnos de nuevo ingre-
so presentan una lista muy limitada: “orientación, apo-
yo, facilitar el aprendizaje, terapia, escuchar, sugerir cambios
para mejorar, opciones para resolver problemas, mediar, inda-
gar y adaptar”. Las funciones que señalan los recién
egresados son más variadas: “orientación, prevención, in-
tervención, docencia, capacitación, administración, diagnóstico,
valoración y tratamiento, diseño de programas, asesoría, aten-
ción psicológica, apoyar, depende de trabajo desempeñado y se-
ría infinito enumerar”. 

Con respecto a las diferentes áreas donde se apli-
ca la Psicología y las actividades que implicada en ca-
da una de ellas, ambos grupos destacaron al área clí-
nica, educativa, laboral, social, comunidad, salud,
ambiental y otras como la médica, las ciencias socia-
les, neurociencias, criminología, los derechos huma-
nos, la política, en el deporte, la investigación, la pu-
blicidad, las comunicaciones y el arte.

Los estudiantes de nuevo ingreso específicamente
mencionaron el área educativa, donde se tratan pro-
blemas de educación especial para “mejorar deficiencias,
se promueve el aprovechamiento, se proporciona estimulación a
niños pequeños, y se da orientación vocacional”. En el área
clínica “se da terapia (ocupacional y recreativa) y se solucio-
nan problemas para que la gente este bien”. En el área labo-

ral manifestaron que saben sólo un poco, menciona-
ron como actividades la selección de personal, así co-
mo aprovechar cualidades para el trabajo. Del área
social consideraron que no saben casi nada; y en ge-
neral consideran que los psicólogos “dan apoyo, ayuda,
son mediadores de conflictos (ya sea laborales o familias) y en
los hospitales ayudar a adaptarse a la enfermedad”.

Los psicólogos recién egresados indicaron las si-
guientes áreas de trabajo:

En el área clínica las actividades son las de “orien-
tar los casos, elaborar programas de acción, proporcionar
atención psicológica, valorar y diagnosticar problemas, diri-
gir tratamientos, prevenir, la planeación e intervención para
la modificación de conducta, dar terapia, resolver problemas,
realizar consejería y adaptar a los desadaptados”.

En el área educativa las actividades son las de
“orientar, diseñar y llevar a cabo programas, orientación voca-
cional, programas preventivos con niños y con familias, promo-
ver la alfabetización, educar para el trabajo, colaborar en el pro-
ceso enseñanza aprendizaje, facilitar una buena educación y el
diálogo, lograr de objetivos de aprendizaje y llevar el control de
las situaciones que se presenten”.

En el área laboral las actividades son las de “reclu-
tar y seleccionar personal, proporcionar capacitación, diagnósti-
co, desarrollar de habilidades en los trabajadores, manejar al
personal, realizar la inducción al puesto de trabajo, administrar,
hacer planes y programas de acuerdo a las necesidades de la em-
presa, realizar entrevistas, contratar nuevo personal, resolver
conflictos, fomentar la relación entre compañeros de trabajo, di-
rigir y controlar situaciones, elaborar planes para que los indi-
viduos se puedan establecer un mejor trabajo”.

En cuanto al área social incluyeron las actividades
de “hacer investigaciones sobre los diferentes grupos sociales y
sus problemáticas, estudiar, evaluar y actuar sobre los proble-
mas sociales, orientar y proporcionar terapia en el ámbito de la
comunidad, realizar actividades de prevención, realizar trabajo
comunitario, participar en programas de atención social, y en
general atender situaciones de orden social”.

En los reclusorios las actividades del psicólogo
son las de “cambiar ciertos comportamientos para que pueda
insertarse en la sociedad”. Y en general el psicólogo tiene
como encargos “el ser promotor de buenas relaciones entre
las personas, plantear ciertas alternativas para que la persona
tome la decisión, promover el desarrollo del ser humano, ampliar
opciones, generar programas, analizar las cosas y ver más allá
de los que aparentemente esta establecido”.

Como puede observarse, en el caso de los alum-
nos de primer ingreso las ideas sobre las áreas y ac-
tividades son muy amplias y poco específicas, y cen-
tran más su atención en lo clínico y lo educativo, lo



cual resulta comprensible por su poca experiencia
académica en el campo. Por su parte de los recién
egresados presentan una caracterización muy exten-
sa de las áreas y actividades de un psicólogo sólo se
resalta el que la investigación así como la genera-
ción de nuevos conocimientos no se incluye como
función y sólo se menciona a la investigación como
actividad en el área social. Tampoco se hace referen-
cia al trabajo con grupos multidisciplinarios o el tra-
bajo en equipo. Por último, cabe resaltar una postu-
ra poco crítica de las actividades que desempeña el
psicólogo excepto en el área de los social, aún cuan-
do es una de las metas especificadas en el perfil del
egresado.

Un tema que sólo fue tocado por los psicólogos re-
cién egresados, es referente a las representaciones
sobre su vida laboral futura, los cuales manifestaron
incertidumbre debido principalmente a que tienen
algunas limitaciones ya que “hay inexperiencia”, “no te
sientes con armas”, “no se saben muchas cosas”, “no estamos se-
guros” y “no nos sentimos capaces”. Por otro lado destaca-
ron la falta de controles para el ejercicio profesional
con calidad:

“Una de las cualidades negativas que tenemos, nadie nos
evalúa nuestro trabajo, y menos en un lugar donde estamos
con un paciente, ya como psicólogos nadie nos supervisa
nuestro trabajo, no tenemos a nadie atrás de una pantalla
unidireccional, ni tenemos a nadie que nos esté verificando,
ni el mismo paciente sabe donde está nuestro error, o donde
no está, donde ya no lo ayudamos o donde sí lo ayudamos”
(caso 11).

Este comentario refleja por un lado, el ya mencio-
nado desconocimiento sobre aspectos éticos del tra-
bajo del psicólogo (incluidos en el código ético) y por
el otro, la necesidad de establecer controles de eva-
luación sobre el ejercicio laboral, aspecto que puede
servir para contrarrestar la incertidumbre, ya que és-
ta se extiende hasta el tipo de institución en la cual
se puede trabajar:

“Hay algunas situaciones a lo mejor en las que, sobre todo
en las instituciones que están muy bien formadas, ¿no?, así
como que ya tienen una base más sólida, son las que cuesta
un poquito más de trabajo ahí entrar, porque luego así como
que no dan mucho chance en el sentido de que ya tienen ellos
como ciertos lineamientos y como que no te permiten tanta,
no te dan tanta libertad para actuar, ¿no?” (caso 17).

Este mismo entrevistado consideró más conve-
niente trabajar con población marginada o con caren-
cias, lo cual remite nuevamente a la imagen de apos-

tolado como parte de la identidad del psicólogo en-
contrada por Romo (2000) en su estudio. Esta ima-
gen, si bien permite la ayuda a los demás, no involu-
cra el cuestionamiento sobre la calidad del ejercicio
de la profesión mencionado más arriba.

Sin embargo, hay otras personas que resaltan una
imagen más activa del psicólogo en la búsqueda de
espacios laborales ya que hay que “abrir espacios”,
“abrir camino”, “salirse de los campos tradicionales”, “se debe
demostrar porque se estudio cinco años”, “la práctica profesio-
nal garantiza y demuestra tu preparación, no trabajar sólo en
clínica”, “no encajonarse, no limitarse, no nos hemos sabido
abrir paso”.

Otra persona considera que es cuestión de suerte
y contactos el obtener un buen trabajo:

“Entonces pienso que ahorita tenemos la suerte de ya no es
tan restringido para practicar la profesión, sino que se están
abriendo más puertas y con un poco de suerte y los contac-
tos con lo que uno se va relacionando con otras personas,
pues puede uno aspirar a un nivel mejor de vida en cuanto
a trabajar en un área donde le dé, tenga uno satisfacciones”
(caso 19).

Representaciones de la gente común sobre el psi-
cólogo según los estudiantes de Psicología

Los estudiantes de nuevo ingreso presentan una
imagen sumamente idealizada del psicólogo, inclusi-
ve hacen la analogía de la práctica del psicólogo (clí-
nico, obviamente) con la de un sacerdote, y del pro-
ceso de terapia como un acto religioso de confesión.

“Un psicólogo ... pues ... últimamente yo lo he visto muy afín
al sacerdote, muy confidencial, muy este, con el que te pue-
des confesar y, pero este viéndolo socialmente es este, pues no
sé, una persona que te puede ayudar a superar cualquier
problema, o simplemente ayudarte, escucharte, simplemente
este, darte opiniones, consejo con respecto a sus experiencias”
(caso 08).

“Un psicólogo más que nada tiene que ser algo así como
un sacerdote, tener este, su secreto ... tiene que tener una éti-
ca moral de que no comente todas sus cosas a cualquier per-
sona, se supone que si van con él, es porque tiene un proble-
ma y quiere que alguien lo escuche, solamente uno y no que
todos sepan, y eso es lo que tiene que hacer” (caso 01).

Esta imagen que compara la labor del psicólogo
con la de un sacerdote es similar a la encontrada por
Moscovici (1979) en su estudio sobre la representa-
ción del psicoanálisis. En la población francesa.
Constituye una de las funciones de las representacio-
nes orientada a integrar novedades, la analogía se
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utiliza para representar con una imagen conocida al-
go que es desconocido o nuevo para la gente común. 

Asimismo, se destaca una imagen humanitaria y
espiritual del psicólogo, “ya que es una persona que se in-
teresa por los demás”, “da tratamiento”, “tiene compromiso so-
cial”. “Los psicólogos son personas grandes, o sea, grandemen-
te en lo que es mental y espiritualmente, pues este, por el sim-
ple hecho de haber estudiado esa carrera siento que tienen una
gran preocupación por las demás personas como sociedad, y creo
que eso es bueno en una persona” (caso 01).

El poder del psicólogo se manifiesta en su capaci-
dad para “ayudar a solucionar problemas, enfrentar y solucio-
nar situaciones (conflictivas)”. En esta imagen se vuelve
a manifestar la representación de ayuda y apostolado
ya mencionada (Romo, 2000).

Por su parte, la representación que los estudian-
tes recién egresados tienen sobre la imagen social
del psicólogo se mueve entre los opuestos de un
continuo que va del rechazo hasta la socialización de
la identidad y funciones del psicólogo. Consideran
por un lado, que el psicólogo carga con los estereo-
tipos que la sociedad le ha asignado, ya que se le
considera que “trata a locos o gente mal de la mente”, exis-
te una imagen general pobre, distorsionada, y desva-
lorizada, es poco tomado en cuenta ya que hay des-
conocimiento de sus capacidades y funciones, consi-
deran que “beneficiaría (a la sociedad) si se le diera la opor-
tunidad”. Incluso consideran que existe una estigma
hacia la profesión ya que para algunas personas ge-
nera miedo:

“Yo pienso que hasta este momento, hay algunos avances, yo
pienso que antes había más miedo hacia el psicólogo que el
que ahora hay, pero todavía falta mucho, todavía falta mu-
cho porque no, todavía me doy cuenta, porque cuando yo di-
go cual es mi carrera pues la gente se asusta, dice: “¡¿Tú psi-
cólogo?!”, o sea, si se espantan, yo pienso que una de diez
personas, fácil una siete se espantan, si acaso unas dos si lo
toman como algo más natural como si dijeras: “soy médico”,
se quedan: “Ah, muy bien” pero las demás...” (caso 11).

La idea de desconocimiento por parte de la socie-
dad y la de ser “una profesión nueva” confluyen en
una representación desvalorizada o distorsionada del
psicólogo y sus funciones, es decir, según los entre-
vistados es una profesión socialmente no aceptada,
como lo sería según, este ejemplo, la del médico; así
el bloqueo que existe para acceder a un buen trabajo
¿es de tipo personal o social? Esto es muy importan-
te por las implicaciones laborales de los futuros psi-
cólogos ya que podría estar haciendo referencia las
dificultades que estas personas tienen para encontrar

un trabajo adecuado, lo cual se maneja como una for-
ma de rechazo hacia el gremio, pero que también re-
mite a las carencias personales y profesionales para
el logro exitoso de ello. Por eso, cabe preguntarse
¿estas imágenes de desvalorización realmente pro-
vienen de la sociedad en general?, ¿son voces de
otras personas en el discurso del nuevo psicólogo?, o
¿son el reflejo de sus propias dudas y limitaciones?.
La idea de que la Psicología constituye una “profe-
sión nueva” se complementa con la de “psicólogo
nuevo”, ya que la profesión en sí tiene ya bastantes
años en nuestro contexto por lo tanto ¿quién fomen-
ta esta imagen de novedad?, ¿no será mas bien recién
egresado se encuentra aún buscando su identidad
profesional?

Esto se manifiesta con una fuerte tensión que se
orienta hacia la búsqueda de dicha identidad, ya que
el psicólogo tiene el deber de “romper estereotipos” y
aunque hay mucho por recorrer “cada vez se gana más”,
“se hace valer, ya que se está dando a conocer”, “esta más pre-
parado” y el problema era que “él mismo se ponía límites”.

“Yo creo que es un profesional que tiene muchas herramien-
tas, que tiene mucha habilidad, porque no es fácil ser psicólogo,
y que tiene mucho camino por recorrer, también que nos quite-
mos de encima todas, esas, pues sinónimos que nos ponen, to-
das esos estereotipos, que empecemos también a hacer que ha-
blen lo que somos nosotros” (caso 12).

Es en ésta búsqueda que el recién egresado va
conformando su identidad y se materializará durante
su ejercicio profesional. Aquí cabe preguntarse ¿esta
lucha o búsqueda es de tipo personal o más de tipo
gremial?, ¿en qué medida el currículo y los docentes
de la carrera de Psicología contribuimos a fortalecer
ésta imagen?

Conclusiones

El objetivo del estudio fue cubierto en su totali-
dad, ya se han descrito las principales categorías que
conforman las representaciones de los estudiantes
de Psicología de nuevo ingreso y los recién egresa-
dos. En dichas representaciones se puede observar
diferencias importantes, y con ello la forma en que el
proceso de formación académica lleva a resignificar-
las. La representación del psicólogo y su ejercicio
profesional de los estudiantes de nuevo ingreso se
presenta en el esquema núm. 1. No existe una dife-
renciación clara entre las características personales y
la formación académica, tanto la concepción de la
ética como el espacio laboral del psicólogo están
bastante difusos, pero en forma más marcada en el



aspecto ético. Por otra parte, las imágenes que se tie-
nen sobre esta profesión están sumamente idealiza-
das, en las que se destaca el carácter humanitario,
espiritual y de compromiso social, al mismo tiempo
que se le confiere el poder de solucionar cualquier ti-
po de problemas. Esta imagen, aunada a la poca in-
formación que aún se tiene sobre la profesión, difi-
culta visualizar con claridad el posible ejercicio pro-
fesional de la Psicología.

Psicología está identificado con las representaciones
sobre el psicólogo que tiene la población general,
según los entrevistados. Dos alternativas son consi-
deradas para lograr salvar dicho obstáculo; éstas son
la de una búsqueda de la identidad y lucha por la
misma así como la formación continua que vendría a
cubrir las carencias de la formación académica de la
licenciatura.

Los hallazgos de estudio han permitido identificar

La representación social del psicólogo de los re-
cién egresados muestra elementos más complejos
(ver esquema no.2), en el se combinan las diferentes
categorías encontradas en este estudio. 

Por un lado, se tiene a las características persona-
les destacándose en un lugar importante, las cuales
se encuentran en estrecha relación con la formación
académica; la ética profesional se representa en for-
ma más cercana a las características personales que
la formación académica, y por parte de la percepción
del posible espacio laboral del psicólogo éste se en-
cuentra ampliamente visualizado por los estudian-
tes, lo cual refleja la correcta difusión tanto de las
funciones como de las actividades por parte de la
institución formadora. Sin embargo, uno de los prin-
cipales obstáculos para el ejercicio profesional de la

áreas de interés para la investigación más profunda
de los elementos que conforman las representacio-
nes y la identidad de los estudiantes y egresados de
la carrera de Psicología, con lo cual los futuros estu-
dios tendrán una base de partida más sólida. Por el
momento, los resultados aquí expuestos llaman la
atención, hacia los contenidos que se manejan en las
representaciones y sobre la fuente de éstos; ya que la
comunicación informal entre los estudiantes favorece
su socialización, pero también en gran medida pro-
vienen de los docentes y a su vez de las políticas ins-
titucionales, es por ello que las carencias o dificulta-
des visualizadas por los estudiantes entrevistados
¿qué tanto son sólo responsabilidad de ellos mis-
mos?
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Esquema 1. Representación social de los estudiantes de primer ingreso sobre su profesión 
y su ejercicio profesional

Características personales

Ejercicio profesional de la
Psicología

Formación académica

Ética
Espacio laboral

+ Representaciones sobre psicó-
logo de la población en general
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Nota

1 El secreto profesional está considerado dentro del ca-
pítulo I. De los principios generales, artículos 7, 8 y 9,
además en el capítulo III. Del ejercicio libre de la pro-
fesión, se especifican las condiciones del secreto pro-
fesional (artículo 26), así como las excepciones al
mismo.
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To face the orthography errors in Spanish, it is needed to consider relations among writing behaviour and antece-
dent “ungrammar” linguistic-modes as listening, speaking and reading. To improve the orthography without grammar
rules a study was designed. Pretest was applied to 10 college students and trained to identify the correspondence bet-
ween what it is said and how it should be written. The participants were required to formulate rules based on what they
wanted to say. If necessary, syllabic fragmentation and place the accent in a word were trained. At the end of two ses-
sions, one-hour each, subjects were evaluated. The difference between pretest and posttest was 14 por ciento. Some
methodological features are suggested and to extend the procedure in order to comprehend most of the cases that Spa-
nish language has about this feature. 

Key words: linguistic modes, rules formulation, pre-current writing skills, say-writing relation.

Acentuación sin gramática

Accent writting without grammar
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Resumen
Para mejorar la ortografía, se argumenta la necesidad de considerar las relaciones que la conducta de escri-

bir tiene con los modos lingüísticos “agramaticales” antecedentes: escuchar, hablar y leer. Con esta base se de-
sarrolló un estudio para mejorar la ortografía. Participaron 10 universitarios a los que se probó y entrenó indi-
vidualmente a identificar y corresponder lo que se dice con lo que está escrito o se escribe. Las reglas fueron
formuladas por los participantes basados en la forma en que se dice lo que está escrito. En caso necesario, se
entrenaron las conductas precurrentes de dividir silábicamente una palabra e identificar la sílaba tónica. Final-
mente se aplicó una posprueba. La duración del estudio fue de dos horas (dos sesiones de una hora). Aunque
es promisorio que el aumento promedio en la posprueba fue de 14 por ciento, se sugiere mejorar metodológi-
camente la evaluación y ampliar el procedimiento para abarcar la mayor parte de las reglas de acentuación exis-
tentes en el español.

Descriptores: Modos lingüísticos, formulación de reglas, habilidades precurrentes de la escritura, relación decir-
escribir. 

Abstract



La deficiencia en la ortografía es una queja recu-
rrente entre padres de familia, maestros y autorida-
des escolares. Los métodos, programas y ejercicios
para mejorarla son vastos, muy diversos y casi inva-
riablemente recurren a la observancia de la gramática
como elemento indispensable para aprender a escri-
bir (ver, por ejemplo, Comisión Nacional de los Libros
de Texto Gratuitos, 2003; Domínguez, 1994, 1997; Ma-
queo y Rosales, 1992; Salgado, 1997; Sánchez Azuara,
1998). Como puede observarse en tales publicacio-
nes, las soluciones recomendadas para solucionar el
problema de la falta de ortografía se enfocan a la ma-
nera en lo que se escribe, sin hacer referencia a la ma-
nera en que se habla o se escucha. Sin lugar a dudas
esta atomización está dada por el término ortografía
( = correcto y grafh  = escritura).

De esta forma, las reglas de ortografía simplemen-
te se prescriben y escolarmente se pretende que me-
diante la memorización de ellas se logre su aplica-
ción en el momento de escribir. Desde nuestra pers-
pectiva, éste es otro problema relativo al aprendizaje
serial o repetitivo cuyas posibilidades de transferen-
cia (aplicación) son muy reducidas (Varela, 2000). Los
resultados poco eficientes, son patentes en los alum-
nos de educación básica.

Respecto a la acentuación, algunos de los nuevos
aprendices pueden considerar que el acento escrito
es innecesario o un obstáculo para aprender a escri-
bir. Existen voces que argumentan la necesidad de
agregar la práctica del lenguaje digital (como ocurre
en el correo electrónico) a la práctica del lenguaje
analógico (en la lectura de textos), dado el gran uso
de los medios electrónicos y con ello incorporar prác-
ticas que permitan llegar a no hacer uso de la acen-
tuación y de la ortografía en general (Cassany, 2003).
Creemos que esta proposición generaría nuevos pro-
blemas a resolver. Por el contrario, consideramos
que, a diferencia de otros idiomas, la presencia o au-
sencia del acento escrito, más que un obstáculo pue-
de ser una valiosa ayuda para la lectura, el aprendiza-
je y la pronunciación de palabras que se desconocen.
Sea como sea, la existencia normativa del uso de
acentos en nuestro idioma, nos obliga a considerar
las formas que permitan una escritura correcta. Por
esto, debemos investigar y proponer procedimientos
que la faciliten.

En este marco resalta la obra de Kantor (1977)
quien analizó la conducta lingüística sin recurrir a la
gramática dado que su objetivo era el estudio de di-
cho comportamiento desde el ángulo de la psicolo-

gía. Kantor expresa que “el gramático está interesado
en los fósiles, en los restos del habla: sus estudios
están en consonancia con las observaciones que ha-
ce sobre los restos pero, no está estudiando el acto
de hablar en cualquiera de sus modos” (p. 13).

Como podemos ver, los planteamientos tradicio-
nales para el logro de la ortografía no aluden, distin-
guen ni se basan en el desarrollo ontogenético de los
distintos modos de la conducta lingüística. Estamos
de acuerdo en que escribir es diferente a leer, hablar,
dibujar, observar, escuchar, etc. pero al considerar el
papel e influencia que cada uno de los modos puede
tener en la forma en que se escribe, se puede ayudar
a su mejor comprensión y, por tanto, a generar una
nueva alternativa que pueda ser más eficaz para la or-
tografía. 

El presente trabajo se basa en las siguientes con-
sideraciones teóricas. 
1) La práctica como escucha facilita que el individuo

posteriormente pronuncie las palabras de la mis-
ma manera en que las ha escuchado. Con esto en-
fatizamos que,inicialmente, el individuo aprende
el lenguaje sólo mediante la audición. Posterior-
mente, en su práctica como hablante repetirá en
una secuencia sintáctica correcta, las palabras que
ha escuchado (ver Ribes, García, Botero y Cantú,
1977). 

2) Hasta que se aprende a leer, la persona puede
aprender palabras por sí sólo, sin necesidad de
que antes las haya escuchado. 

3) Ante una demanda específica, el escucha puede ha-
blar y ante esto se presenta la oportunidad de la
retroalimentación in situ. Consecuentemente, sus
actos como hablante se ajustarán continuamente a
la práctica de la comunidad en que vive la perso-
na. 

4) Dado lo anterior, la pronunciación de las palabras,
la mayor parte de las veces se hace de manera co-
rrecta en términos de su acentuación, excepto en
los casos siguientes: 

a) Cuando se trata de personas con poca práctica en
una lengua que no es la natal como ocurre con los
grupos indígenas y extranjeros. Así, puede oírse que
alguien dice: áhistá (ahí está) o imbecíl1 (imbécil).
En la Tabla 1, se describe este y otros errores.

b) Cuando la comunidad emplea la palabra con acen-
tuación “incorrecta”. Existen pocos casos como
son: intérvalo (intervalo), háyamos (hayamos),
endócrino (endocrino), áhi (ahí), ójala (ojalá),
tactíl (táctil) y pánel (panel). Este tipo de error
aparece con el número 2 en la tabla referida. 
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Acentuación sin gramática

Relación entre el lenguaje oral y el escrito

En el español, el lenguaje escrito denota de mane-
ra explícita (acentuación escrita) o implícita (acen-
tuación prosódica) su pronunciación, de acuerdo a
las reglas establecidas. Pueden ocurrir otros errores
cuando se lee (error 3) o cuando se escribe (error 4 y
5), que se muestran en la Tabla 1. 

Como puede observarse, en el tercer caso la pre-
sencia del acento escrito no controla que la pronun-
ciación sea correcta. En otras palabras, podemos de-
cir que el lector no ajusta su pronunciación a las ca-
racterísticas físicas del vocablo presente. Este mismo
error puede ocurrir en muchas palabras (por ejemplo:
práctico-practico-practicó; hábito-habito-habitó;
tránsito-transito-transitó; secretaria-secretaría; con-
fiara-confiará; estudio-estudió; confío-confió, etc.). El
cuarto caso, muy frecuente, consiste en que la perso-
na no escribe correctamente lo que expresa. Esto su-
giere que para el individuo, el escribir no tiene rela-
ción con la forma en que se habla. 

En algunos casos (error 5), saber una regla de
acentuación induce a escribir incorrectamente la
acentuación de palabras. “Las palabras que terminan
en ón se acentúan”. Por tanto, algunas personas “co-
nocedoras de la regla” escriben: fuerón, caminarón,
vierón, leyerón.

Finalmente, debemos considerar que en la litera-
tura generalmente se identifican dos habilidades pre-
currentes para la acentuación: a) Diferenciar las síla-
bas de una palabra y b) Diferenciar la sílaba tónica de
una palabra. Tales habilidades suelen entrenarse
desde la educación preescolar, sin que exista necesa-
riamente una formulación gramatical precisa. Des-
graciadamente, se desconocen los resultados pun-
tuales de la evaluación de dichos entrenamientos
que son útiles para lograr la ortografía. 

Los distintos modos del lenguaje, que son las for-
mas en que se puede interactuar mediante el lengua-
je (Varela, Padilla, Cabrera, Mayoral, Fuentes y Lina-
res, 2001), se forman a partir de la interacción con
personas hablantes, que viven en la misma comuni-

dad del infante. Usualmente en nuestro medio, la ad-
quisición de los modos lingüísticos implicados en es-
te escrito, sigue la siguiente secuencia: 

Escuchar _ Hablar _ Leer _ Escribir

Así, podemos considerar que en un primer mo-
mento inicia el ejercicio y aprendizaje de las habilida-
des básicas, propias del modo de escuchar y en otro
momento posterior, se generan las habilidades bási-
cas, propias del habla. Escuchar es un acto que per se
no es patente para la persona que le habla a alguien.
Pero el habla es fácilmente identificable cuando ocu-
rre e incluso la persona que habla se escucha a sí
misma si lo hace en un volumen audible. Un indivi-
duo que es analfabeta sólo interactúa con el lengua-
je hablado por otros y sus actos como hablante se li-
mitan casi exclusivamente a lo que ha escuchado.
Las palabras que bajo estas circunstancias pueden
generarse son aquellas que se pueden derivar (gene-
ralizarse) de las que se han escuchado. Esto puede
observarse en algunos casos como cuando un niño
dice: yo sí cabo en el columpio. Un aspecto importan-
te es que la mayor parte de las veces, el analfabeta
pronuncia las palabras de la misma forma en que las
ha escuchado. Inadvertida pero afortunadamente, las
prácticas educativas enseñan la pronunciación co-
rrecta (ortofonación).

Un tercer momento ocurre cuando el individuo
aprende a leer. A partir de este nuevo modo lingüísti-
co que se adquiere gradualmente, el individuo está
cada vez más en la posibilidad de aprender palabras
que nunca ha escuchado. Y cuando lee palabras que
ha escuchado, lo hace de acuerdo a la pronunciación
que él usa. Investigaciones anteriores (Rodríguez,
1992; Tapia, 1992; Gleason, 1992) muestran que inde-
pendientemente del método que se emplee para en-
señar a leer, antes de que lo hagan con fluidez, los
aprendices practican la lectura mediante el deletreo
o el silabeo. Una vez que ha deletreado o silabeado,
el alumno pronuncia de manera fluida el vocablo por
si sólo, ante la instrucción o el modelaje de la perso-
na que está supervisando la lectura. Por ejemplo, si

1
2

3
4
5

El individuo:
escucha lo que se le dice correctamente (pégale)
escucha lo que se le dice incorrectamente (ójala)

lee lo que está escrito correctamente (crítico)
habla correctamente (¿Cómo dices?)
Escucha algo que está bien dicho (fueron)

Posteriormente, el individuo:
Pronuncia incorrectamente el término (pegále)
Pronuncia algo correctamente de acuerdo a su comuni-
dad, pero es incorrecto para otras comunidades (ojalá)
Lee incorrectamente (critico) 
Escribe de manera incorrecta (Como dices)
Escribe incorrectamente (fuerón)

Tabla 1. Algunos errores frecuentes en la pronunciación, lectura o escritura



la palabra es “pájaro”, el alumno lee: pá-já-ró y final-
mente dice: pájaro. Es poco frecuente que diga pajá-
ro o pajaró. La duda (y errores) de pronunciación a
partir de la lectura ocurre cuando se leen palabras
que el individuo no usa o no ha escuchado y por tan-
to no tiene la experiencia necesaria. 

En un cuarto momento, se agrega el hecho de que
el individuo empiece a escribir. Nuevamente, los mo-
dos de escuchar y hablar influyen en la lectura y en la
escritura, y se añade la posibilidad de la influencia de
la lectura hacia la escritura. El alumno puede escribir
lo que ha oído, lo que ha dicho o lo que lee (copia o
transcripción). Es hasta este momento que surgen
los criterios de la ortografía. El individuo aprendió a
escuchar, y a hablar a leer sin necesidad de saber la
ortografía y, no obstante, son relativamente muy po-
cos los errores de acentuación en su dicción. Es inte-
resante que a partir de este momento (que usual-
mente en la educación mexicana ocurre en el segun-
do grado de primaria), los contenidos escolares ini-
cien el énfasis en el aprendizaje de la gramática y se
dé la impresión de que ésta es la guía para escuchar,
hablar, leer y escribir correctamente. 

Uno de los fines primordiales de la educación es
que el aprendiz se comporte de forma que la influen-
cia entre los distintos modos lingüísticos sea multí-
voca. Lo que se escribe, se lee, se habla o se escucha
puede manifestarse en cualquiera de los otros mo-
dos. Se puede generar un nuevo término en la escri-
tura y éste se podrá decir, leer o escuchar. Un nuevo
término que se dice se podrá escribir, escuchar y leer,
entre muchos otros ejemplos. El fenómeno abarca no
sólo vocablos específicos, también se incluyen rela-
ciones entre los términos y sus circunstancias. 

El hecho de que la enseñanza de la ortografía (liga-
da a su raíz etimológica) considere solamente a la ex-
presión escrita, creemos que es parte del problema
dado que se pretende corregir la escritura haciendo
alusión sólo a la forma escrita. Pero podríamos gene-
rar el interés y la enseñanza de la ortofonación (habla
correcta) y de la ortoaudición (escuchar correctamen-
te) a fin de lograr una buena ortografía, sin necesidad
de recurrir en primer término a las reglas gramaticales
y enseñar también, ordinariamente, sin énfasis en la

gramática, las habilidades de diferenciación silábica y
las relativas a la identificación de la sílaba tónica. 

Para estudiar algunos casos de la acentuación en
la lectura y escritura, teniendo como base la dicción,
se desarrolló un experimento con el objetivo de eva-
luar y en su caso, mejorar la habilidad de estudiantes
universitarios para leer y escribir palabras estén o no
acentuadas, sin recurrir a la gramática. 

Método

Sujetos. Participaron diez estudiantes universitarios
de manera voluntaria.

Escenario y materiales. El estudio se realizó en un cu-
bículo y los materiales empleados fueron las pruebas
escritas y formatos de registro. El estudio se aplicó
en dos sesiones, cada una de una hora aproximada-
mente.

Diseño. Se aplicó una preprueba, una prueba diag-
nóstica, un entrenamiento y una posprueba. 

Preprueba y posprueba. Texto de 270 palabras, ningu-
na de las cuales tenía acento escrito y 45 (17 por cien-
to) de ellas lo requerían. 

Prueba diagnóstica. Esta prueba incluyó dos partes. 
I. En esta parte se evaluó la habilidad para leer 40 pa-

labras: a) 10 palabras de uso común sin acento y
10 con acento escrito; b) 10 palabras poco usuales
sin acento y 10 con acento escrito (ver muestra en
la Tabla 2). 

II. En esta sección se evaluó la habilidad para leer pa-
labras aisladas cuya acentuación escrita variaba.
Se emplearon 48 palabras de uso regular (ver
muestra en la Tabla 3). 

Entrenamiento 1

Se mostraron 48 oraciones que el sujeto leyó en
voz alta. Las oraciones incluían una de las palabras
evaluada en la sección anterior. En la parte extrema
izquierda, aparecía la misma palabra que se debía
leer después de leer la oración. Con esto se pretendió
evaluar si la inclusión de dichas palabras en una ora-
ción específica puede ayudar a diferenciar la pronun-
ciación correcta de la palabra que aparecía de mane-
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Familiares sin acento
Accidente
Beneficio
Circular
Gimnasio

Familiares con acento
Latín
Incómodo
Ganadería
Húngaro

No familiares sin acento
Nemoroso
Ocarina
Paragoge
Raquero

No familiares con acento
Óbito
Quintería
Rémora
Vesánico

Tabla 2. Ejemplos de los tipos de palabras presentadas



ra asilada en la izquierda. A partir de la oración 16,
inició el entrenamiento al pedir la lectura aislada de
palabras (columna izquierda) cuyo acento escrito va-
riaba de posición o bien, no aparecía. Como parte del
entrenamiento, se hizo énfasis en que la manera en
que se dice una palabra (presentaran vs. presentarán)
tiene una diferencia cuando se hace en forma escrita.
La Tabla 4 muestra algunas oraciones empleadas. 

Sondeo 

Esta sección evaluó el efecto del entrenamiento de
la parte anterior presentando de manera aislada, las
palabras entrenadas con el fin de comprobar si la
presencia o ausencia del acento escrito controlaba la
pronunciación de dichas palabras.

Entrenamiento 2

En esta sección se entrenó a diferenciar el uso del
acento diacrítico en dos casos (ésta y más). En los
primeros cuatro ensayos se le dijo al sujeto cuál era
la respuesta correcta y se le pidió que la subrayara di-
cha opción (ver muestra de las oraciones en la Tabla
5). A partir de esto, se le pidió que él formulara la re-

gla para acentuar o no de manera escrita las palabras
retroalimentando su formulación. Ninguna de estas
reglas se basó en conceptos gramaticales sino que se
formulaban en atención a lo que se quería decir, con-
siderando si la palabra estaba acompañada de lo que
se designaba (“esta”, cuando se usa como adjetivo) o
se empleaba para aludir a un estado (está) o bien,
cuando quería referirse a la cantidad (más). A conti-
nuación, el sujeto respondió de manera indepen-
diente las siguientes 40 oraciones requeridas en cada
palabra.

Prueba de transferencia

En esta prueba, además de las palabras entrena-
das en la acentuación diacrítica, se presentaron 10
palabras nuevas, pidiendo al participante que aplica-
ra las mismas reglas para acentuar, elaboradas antes
por él mismo. Esta prueba se presentó sólo a tres su-
jetos para evaluar su efecto en la posprueba.

Resultados

Los resultados en la pre y posprueba de los suje-
tos aparecen en la Figura 1. Mediante la prueba diag-
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Limo graficas gusto llevo presentaran
Presentarán limito plática capítulo especificó
Específico amplía limó reforzará amplía
Gustó llevó capituló gráficas limitó

Tabla 3. Muestra de algunas palabras que se acentúan de manera diferencial, según sea su significado

Palabras evaluadas (muestra)

Palabras y Oraciones (muestra)
1. limo siempre que puedo, limo las asperezas
3. graficas pon cuidado cuando graficas
4. limitó me limitó para que dijera sólo lo que ocurrió
5. presentaran si ellos presentaran examen
6. especificó se especificó el tema
8. gusto tiene buen gusto
9. llevo me llevo los regalos
11. platica ella platica la película
25. limó siempre limó las asperezas
27. gráficas pon cuidado en las gráficas
28. limito me limito a expresar lo que ocurrió
29. presentarán ellos presentarán examen
30. especifico si especifico el tema ...
31. llevó me llevó los regalos
32. plática me gustó la plática de la película
48 practicó al analizar la situación practicó su habilidad

Tabla 4. La oración de la parte derecha debería leerse en primer lugar y posteriormente, 
leer la palabra ubicada en el margen izquierdo. El número indica el orden en que 

se leyeron las oraciones o las palabras aisladas
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nóstica se detectó que dos sujetos (3I y 6A) acentua-
ban de manera correcta los casos que incluía el en-
trenamiento, razón por la cual se agradeció su parti-
cipación y se explicó por qué no se haría el estudio
con ellos. Por esta razón en estos casos, sólo aparece
su desempeño en la preprueba. El promedio de acier-
tos de los ocho sujetos entrenados fue de 66 por
ciento en la preprueba y de 81 por ciento de aciertos
en la posprueba. 

Figura 1. Cada par de barras corresponde al desem-
peño de un participante. La primer barra (oscura)

muestra el porcentaje de aciertos en la preprueba y
la segunda el porcentaje en la posprueba

En la prueba diagnóstica se observó que en gene-
ral todos los sujetos tuvieron mejores resultados (ver
Figura 2) ante la lectura de palabras aisladas que les
eran familiares (96 por ciento de aciertos) que las no
familiares (84 por ciento). 

Figura 2. En cada par de barras, perteneciente a ca-
da participante, la barra oscura muestra el porcenta-
je de aciertos en la lectura de palabras familiares. La

segunda pertenece a la lectura de palabras no fami-
liares (barra de color claro). 

El porcentaje de aciertos fue menor ante la lectura
de palabras sin acento (94 por ciento) que las pala-
bras con acento (73 por ciento), como puede verse en
la Figura 3. 

Figura 3. En cada par de barras, perteneciente a ca-
da participante, la barra oscura muestra el porcenta-

je de aciertos en la lectura de palabras sin acento
escrito. La segunda corresponde a la lectura de pa-

labras con acento.

Entrenamiento 2. Elige la opción correcta en cada caso
1. (este) (esté) (éste) aprendizaje es complejo
2. (este) (esté) (éste) tipo de mecanismo es importante
3. (este) (esté) (éste) es el mejor programa de razón
4. (este) (esté) (éste) desconociendo los estímulos
5. (este) (esté) (éste) mejor explicado por los datos
10. (este) (esté) (éste) acuerdo puede hacerse en relación a la proposición
20. (este) (esté) (éste) error puede repetirse varias veces
30. (este) (esté) (éste) recordado mediante el señalamiento continuo
40. (este) (esté) (éste) contenido puede sugerir varias opciones
Elige la opción correcta en cada caso
61. (mas) (más) (ambiguo) trenes de respuesta
62. (mas) (más) (ambiguo) fácil de lo considerado
63. (mas) (más) (ambiguo) al estar indicado, no debería elegirse
64. (mas) (más) (ambiguo) enseñanza durante la clase
65. (mas) (más) (ambiguo) pasos implicados por este procedimiento
70. (mas) (más) (ambiguo) necesidad de la retroalimentación inmediata

Tabla 5. Muestra algunos ejemplos empleados para entrenar la acentuación diacrítica

Pre y postprueba: Escribir acentos en un texto

Lectura de palabras aisladas familiares y no familiares

Lectura de palabras aisladas sin acento / con acento escrito

Sujetos

Sujetos

Promedio grupal

Promedio grupal

Promedio grupal

Familiar     No familiar

Sin acento  Con acento

Pre              Post
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En la lectura de palabras diferenciadas por la au-
sencia o presencia de acento escrito en diferentes sí-
labas (ver Figura 4), se obtuvo un promedio grupal de
65 por ciento de aciertos en la lectura de palabras sin
acento escrito. Ante la presencia del acento escrito la
ejecución fue más exitosa al observarse que el pro-
medio grupal de lectura ante palabras con acento es-
crito fue de 81 por ciento de aciertos. 

Figura 4. Lectura diferenciada de palabras aisladas
sin acento (primer barra de cada par) y con acento

escrito (segunda barra).

La Figura 5 muestra los resultados de la prueba de
mantenimiento y transferencia efectuada a tres de los
participantes. Respecto a las palabras entrenadas
(mantenimiento), el sujeto 9A obtuvo un porcentaje
de aciertos ligeramente menor al 80 por ciento pero
el porcentaje de los otros dos casos fue superior al 80
por ciento. La acentuación correcta de palabras nue-
vas, no entrenadas (transferencia) alcanzó aproxima-
damente los mismos niveles que los logrados en el
mantenimiento. 

Figura 5. Desempeño de los participantes en la prue-
ba de mantenimiento (barra oscura) empleando pala-
bras entrenadas y en la prueba de transferencia (barra

de color claro) con palabras nuevas, no entrenadas.

Discusión y conclusiones

El incremento promedio de aciertos en 15 puntos
porcentuales entre la pre y la posprueba, después de

un entrenamiento de dos horas, a primera vista pare-
ce promisorio. Sin embargo, como se señaló antes, el
procedimiento descrito en este reporte incluye sólo
algunos casos de la acentuación en el español. En es-
te aspecto, es necesario considerar que el desempe-
ño del sujeto 9A, a quien se le aplicó la prueba de
transferencia, en la prueba cometió errores que no se
habían presentado en la preprueba, acentuando pa-
labras de manera incorrecta, lo cual posiblemente fue
inducido por la prueba de transferencia ya que esto
no se observó en los participantes a los que no se les
aplicó dicha prueba. Posiblemente, debido a esto,
sus resultados fueron semejantes entre la pre y la
posprueba. Este caso, es conocido en la literatura
clásica como transferencia negativa (Underwood,
1949/1972) en la que la exposición ante una situación
obstaculiza el desempeño en una tarea que previa-
mente se hacía con mejores resultados. 

Al inicio del primer entrenamiento, dos sujetos
trataron de relacionar la acentuación escrita a partir
de categorías gramaticales, aunque aparentemente,
dicha concepción no era muy clara. La insistencia en
la formulación de la regla a partir de la forma en que
se dice (emplea) la palabra en un contexto (oración)
y la discriminación de cuál era la sílaba tónica en el
momento de pronunciarla, pareció ser parcialmente
responsable de los efectos observados. Seis de los
sujetos entrenados comentaron que esta forma de
entrenamiento era más clara y fácil para lograr la
acentuación correcta. 

Los resultados obtenidos respaldan la proposición
kantoriana de analizar la conducta lingüística a partir
de criterios psicológicos y no en términos gramatica-
les. Hay que recordar que la práctica lingüística es la
que dio origen a la gramática por lo que ésta, al cata-
logar sus usos, no puede ser la explicación de la pri-
mera (Wittgenstein, 1958/1988). 

El hecho de que los sujetos tuvieran más aciertos
(96 por ciento) en la pronunciación de palabras fami-
liares que en las no familiares, respalda la suposición
del efecto que tiene la experiencia. Sin embargo, re-
salta el hecho de que la pronunciación de palabras
no familiares fuera correcta en un 84 por ciento. ¿Có-
mo se logra esto si no existe la experiencia ante esas
palabras? De acuerdo a nuestro enfoque interconduc-
tual, la explicación se basa en la habilidad que los in-
dividuos adquieren para generalizar (responder de la
misma forma ante estímulos diferentes, o bien for-
mar nuevas funciones de respuesta-estímulo) su
comportamiento, sea mediante procedimientos for-
males o informales. Por ejemplo, los vocablos fami-

Lectura diferenciada de palabras aisladas sin / con acento

Sujetos

Sujetos

Promedio grupal

Prueba de mantenimiento (p. entrenadas) y transferencia (p. nuevas)

Sujetos

Entrenadas

Nuevas

Sin acento      Con acento



liares: humanista, gimnasio y beneficio, al no tener
acento escrito pueden ser semejantes en su pronun-
ciación, con base en su morfología, a los vocablos
poco usuales de: yacija, paragoge y ustorio. Si así fue-
ra, se recurriría a la generalización como parte de la
explicación. En el caso de que en las palabras no fa-
miliares apareciera el acento escrito, los aciertos se
podrían explicar más fácilmente en cuanto a que la
respuesta del sujeto se ajusta de manera pertinente a
la presencia del acento.

En relación a lo anterior, es necesario considerar
que la pronunciación correcta de palabras aisladas
fue mucho mejor (94 por ciento) cuando no existió
acento escrito que cuando sí estuvo presente (73 por
ciento). Estos resultados parecen sugerir que los su-
jetos tienden a responder de manera inadecuada an-
te la existencia del acento escrito. Este hecho enfati-
za la importancia de entrenar al lector para que sea
reactivo a la presencia del acento escrito y lo haga co-
rresponder en el momento de escribir. Esto, de ser
correcto, eliminaría los errores de que se escriba: co-
mierón, vierón, saludarón. 

Expuesto lo anterior, ¿cómo se explica que los su-
jetos hayan tenido menos errores en la lectura aisla-
da de palabras familiares cuando aparecían sin acen-
to que cuando estaban acentuadas de manera escri-
ta? Esta pregunta condujo a hacer un análisis más
minucioso de dicha prueba y se encontraron errores
que deben ser corregidos a fin de dar una respuesta
clara y congruente con los planteamientos anterio-
res. Los errores más notables fueron los siguientes.
El 29 por ciento de las 48 palabras eran monosílabas
(sí, dé, dí, él) en cuyo caso no puede existir acentua-
ción incorrecta o bien, eran palabras cuya pronuncia-
ción incorrecta produciría palabras que no existen en
el español (comó, dondé, soló). El 22 por ciento de
los casos incluyeron palabras que son diferentes por
su significado y acentuación, y que pueden ser más
frecuentes. Tal es el caso de: máscara-mascara-mas-
cará; título-titulo-tituló; capítulo-capitulo-capituló
(se asume que las palabras subrayadas son más
usuales que las otras dos en cada grupo). Estos fac-
tores limitan la explicación ya que en conjunto repre-
sentan el 51 por ciento de las palabras contenidas en
esta parte de la prueba. 

Las deficiencias metodológicas descritas y los re-
sultados obtenidos requieren continuar con este es-
tudio y ampliar el entrenamiento de manera que se
cubra la mayor parte de los casos de acentuación en
nuestro idioma y con ello, contribuir a mejorar la ca-
lidad ortográfica. En un futuro cercano esperamos

poder comunicar los resultados de un segundo expe-
rimento. 

Nota

1 Para resaltar la forma en que se acentúa durante la pro-
nunciación, en nuestros ejemplos usamos tipografía
en negras además de presentar el acento escrito aun
cuando ortográficamente sea incorrecto. Entre parén-
tesis aparece la palabra o expresión correcta. 
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For the purpose of inquiring on cognitive skills for mathematical learning in highschool students, two grades
(2th and 4th, respectively) from Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 10 from Guada-
lajara were tested, on four different structures of skills: 1) Basic procedures, 2) Language understanding, 3) Inference, and
4) Solving problems. To find significative differences in some of the structure of skills between grades, results were
analyzed using t (p<0.05). They suggest, at first, a low performance of studentes in tasks related tos structure na-
med solving problems. In the other side, structure named language understanding, whic was the one with higher means,
decrease in the 4th grade students, perhaps as result of increasing degrees of abstraction during students’ deve-
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Resumen
Con la finalidad de acercarnos al estudio del potencial cognitivo necesario para el aprendizaje de las matemá-

ticas presente en estudiantes de bachillerato, se realizó una prueba diagnóstica a la población de estudiantes del
2º. y 4º. grado (semestre) del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 10 de Guadalajara.
El instrumento abarcó cuatro grandes estructuras de habilidades, que fueron conceptuadas como indicadores di-
ferenciados: 1) Dominio de procedimientos básicos, 2) Comprensión del lenguaje, 3) Inferencia y 4) Solución de problemas. A fin
de encontrar diferencias significativas en alguno de los indicadores entre estos dos grados, en razón del tiempo
de exposición a la instrucción matemática formal o enseñanza, se realizó una prueba t de Student (con p<0.05) a
los datos arrojados por el instrumento. Los resultados sugieren, en primer término, una presencia bastante dé-
bil de la estructura de habilidades denominada solución de problemas, mientras que la capacidad para procesar ins-
trucciones o comprensión del lenguaje, que resulta el indicador en el que se obtuvieron los puntajes más altos, dis-
minuye significativamente durante la trayectoria escolar de los estudiantes, posiblemente como efecto de un au-
mento en los niveles de abstracción de los contenidos a medida que avanzan de grado o semestre. Llama la aten-
ción también la dificultad mostrada por los sujetos para poner en juego habilidades como la inferencia, que apa-
rece por separado, pero no en tareas matemáticas de solución de problemas. 

Descriptores: habilidades matemáticas, bachillerato, diagnóstico.
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lopment in school. It also brings out difficulties in students in order to use their skills such inference, which can
not be used in an integrated way, when students solve problems.
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Introducción

Para quienes estamos involucrados en la educa-
ción matemática, tanto los sujetos de la misma como
los que realizan investigación sobre ella, resulta muy
importante el conocimiento de los aspectos que tie-
nen que ver con la cognición, entendida como el con-
junto de procesos por los que los sujetos actúan so-
bre los objetos matemáticos y tratan –porque no
siempre lo consiguen– de apropiarse de la informa-
ción contenida en ellos, dando lugar al aprendizaje
de este tipo de conocimiento.

Una de las principales directrices de enseñanza, en
ese sentido, apunta a la realización de una evalua-
ción diagnóstica en la que, entre otras cosas, se pue-
da determinar la cantidad y calidad de los conoci-
mientos previos de los estudiantes al inicio de un pe-
ríodo de aprendizaje de matemáticas durante un ci-
clo escolar, por lo general anual, en educación secun-
daria, y semestral, en bachillerato.1 En lo que respec-
ta al grado de consistencia de una evaluación diag-
nóstica, éste puede valorarse, en primer lugar, a par-
tir de la forma en que se elaboran y se aplican sus
instrumentos. En segundo lugar, esta evaluación de-
bería permitir no solamente captar datos en relación
con los conocimientos previos de los estudiantes, si-
no también acerca de la presencia en ellos de ciertas
habilidades, estrategias y actitudes, que en su con-
junto completan lo que algunos teóricos del aprendi-
zaje (Coll, citado en Rodrigo y Arnay, 1998) denomi-
nan actividad cognitiva.

Con foco de atención en esta última cuestión, el
siguiente trabajo presenta un diagnóstico del nivel
de desarrollo de cuatro grandes estructuras de habi-
lidades necesarias para el aprendizaje de las mate-
máticas en estudiantes de bachillerato tecnológico.
El dominio de los contenidos operativos básicos, la
comprensión terminológica, la inferencia y la solu-
ción de problemas aritmético-algebraicos simples
se midieron a través de una prueba de 20 preguntas,
cinco por cada estructura, obteniéndose los resulta-
dos que se reportan en la última parte de este traba-
jo. Las principales conclusiones que se obtuvieron
giran en torno a la idea de que, si bien hay en los es-
tudiantes un buen nivel de comprensión del lengua-
je matemático referido a conceptos e instrucciones,
así como un dominio regular de procedimientos
matemáticos clásicos como las operaciones con
fracciones y números con signo, es en el componen-
te de razonamiento donde no logran aplicar con éxi-

to sus conocimientos y habilidades en la solución
de problemas.

¿Por qué preguntarse sobre habilidades?

Se prefirió hablar en este estudio de grupos de ha-
bilidades porque, en particular dentro de varios refe-
rentes teóricos sobre el tema, se propone la existen-
cia de grupos o estructuras de habilidades que dan
lugar a la formación de una serie de atributos de los
estudiantes, designados genéricamente como compe-
tencias. El concepto de competencia se encuentra pre-
sente de manera importante en el debate actual so-
bre educación. Desde diversos referentes (Bogoya et
al., 2000; Godino, 2002; Elliot, 1994; Vargas, 2002) la
competencia aparece vinculada a aquellos conoci-
mientos y habilidades que distinguen el desempeño
de los sujetos en un contexto determinado. En el ca-
so de las matemáticas, la competencia tiene un com-
ponente cognitivo capaz de traducirse en desempe-
ños estratégicos de los sujetos ante tareas propias
del conocimiento matemático, tales como la estima-
ción de resultados, la descripción de propiedades de
los conceptos o el planteamiento de fórmulas en las
que se generalicen relaciones a partir de ciertos pa-
trones observados.

En la exploración que se realizó, se tomó en cuen-
ta, por otra parte, la naturaleza de los contenidos de
los programas de bachillerato tecnológico vigentes,
que pueden sintetizarse en cinco grandes áreas temá-
ticas, de acuerdo con los planes que se siguen de
acuerdo con las opciones del bachillerato tecnológi-
co ofrecidas a los sujetos de este estudio: Contabili-
dad y Computación.

Primer semestre: Aritmética y álgebra
Segundo semestre: Geometría y trigonometría
Tercer semestre: Geometría analítica
Cuarto semestre: Cálculo diferencial
Quinto semestre: Estadística (para la opción 

contabilidad)
Cálculo integral (para la opción
computación)

Como puede inferirse, estas áreas temáticas abar-
can una gran cantidad de información que por lo ge-
neral no alcanza a abordarse en el transcurso de cada
semestre. Con todo, lo que para este estudio desta-
car es que este tipo de contenidos demanda un tra-
bajo en el que predomina la ejercitación de distintos
procedimientos matemáticos, sobre todo de álgebra,
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y el tratamiento de conceptos y estructuras matemá-
ticas en contextos poco abiertos a una resignificación
desde los referentes de la experiencia cotidiana de
los alumnos, o lo que es lo mismo, poco vinculables
a situaciones problemáticas “de la vida real”. 

Por otro lado, en el contexto escolar en que se de-
sarrolló este estudio, como es posible que ocurra en
muchos otros, el enfoque de enseñanza que prevale-
ce está centrado en los contenidos, con poca aten-
ción a la actividad de pensamiento requerida para su
aprendizaje o producida por éste, entendido no co-
mo reproducción de información, sino como incor-
poración de conocimientos esenciales dentro del
conjunto de los que ya se tienen. El estudio que aquí
se presenta se dirige, en ese sentido, a explorar una
parte importante del potencial intelectual mínimo
con que los alumnos deberían contar para enfrentar
con éxito el aprendizaje de este tipo de contenidos
matemáticos. 

Metodología

Los sujetos de este estudio corresponden a dos
grandes bloques de la población de estudiantes del
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de
Servicios No. 10 (CBTis 10) de Guadalajara, en el tur-
no vespertino. Estos bloques se componen de un to-
tal de 170 alumnas –dado que la escuela no es mixta,
sino que solamente atiende población femenil– de
segundo semestre de bachillerato y 145 de cuarto se-
mestre, respectivamente. Se dejó fuera a los grupos
de sexto semestre, entre otras razones, porque du-
rante este último período los planes de estudio no
contemplan la asignatura de Matemáticas. 

El instrumento de búsqueda fue una prueba de 20
preguntas con respuesta de opción múltiple, estruc-
turada de acuerdo con cuatro grupos de habilidades,
denominados dominio de procedimientos básicos, compren-
sión terminológica, inferencia y solución de problemas. La de-
limitación conceptual de estos cuatro grupos se pre-
cisa enseguida.
• Dominio de procedimientos básicos. Este grupo compren-

de las habilidades que los sujetos ponen en juego
en el momento de aplicar algoritmos desde siste-
mas numéricos fundamentales como los números
con signo y los números racionales. Estrategias de
estimación y cálculo, comprensión del significado
y sintaxis de las operaciones aritméticas con estos
conjuntos de números, entre otras, son habilida-
des que forman parte de este grupo. 

• Comprensión terminológica. En este grupo de habilida-

des se incluye la actividad de los alumnos por la
cual resultan capaces de asignar un significado co-
rrecto a los términos referidos a conceptos e ins-
trucciones que forman parte del lenguaje matemá-
tico. Asociar, establecer analogías, utilizar modos
personales de interpretar el lenguaje son acciones
de los alumnos que evidencian la presencia de es-
te tipo de habilidades.

• Inferencia. Dentro de este grupo se distinguen, en la
línea de un mismo proceso de razonamiento por el
cual se obtienen conclusiones a partir de ciertos
datos, habilidades particulares como el pensa-
miento proporcional o el reconocimiento de patro-
nes y secuencias, dentro de una situación mate-
mática que es enfrentada por el sujeto.

• Solución de problemas. En su acepción clásica, este
grupo implica la intervención de las otras habilida-
des, en la comprensión del enunciado, de los da-
tos y las incógnitas, en la búsqueda de relaciones
que conduzcan a la respuesta y en la ejecución de
operaciones aritméticas y otros procedimientos
ante la demanda de responder una pregunta sobre
una situación planteada. 

Conviene establecer un par de precisiones más.
Primero, sobre el hecho de no incluir una serie de
preguntas en torno a la comprensión simbólica. En
este sentido, la razón principal es que esta compren-
sión tiene que ver procesos cognitivos más comple-
jos, que sufren la influencia de limitaciones de los
alumnos ante el carácter abstracto de los símbolos
–lo cual justamente termina por convertirse en uno
de los obstáculos más grandes para la comprensión–
y demanda una exploración desde el propio sistema
cognitivo de los sujetos a través de instrumentos más
idóneos, como la entrevista clínica, además de un
tratamiento teórico más profundo, a partir de la dis-
cusión con grandes referentes, como el trabajo de
Duval (1999) sobre representaciones semióticas, por
citar un ejemplo. No obstante, la importancia de la
comprensión simbólica dentro del aprendizaje de
matemáticas no está en discusión, aunque puede re-
lativizarse desde el supuesto de que muchas expre-
siones simbólicas pueden reformularse de manera
verbal sin alterar su contenido, permitiendo en oca-
siones un acceso más fácil a su comprensión por par-
te de los sujetos.2

En segundo lugar, pareciera que la solución de
problemas no justifica su inserción como grupo par-
ticular de habilidades, dado el supuesto de que se
trata de una operación intelectual compleja e inte-
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gradora, en el sentido de que hace intervenir una va-
riedad de habilidades. En este estudio, no obstante,
la solución de problemas se concibe como un indica-
dor específico tomando en cuenta que para los alum-
nos resolver un problema representa una demanda
distinta a la de otras tareas matemáticas. Ello queda
respaldado luego del análisis, como se verá más ade-
lante, entre otras cosas, porque los resultados en es-
te indicador están muy por debajo de los demás, lo
cual da una idea de que posiblemente los alumnos
pueden poner en juego algunas habilidades “por se-
parado” pero no consiguen articularlas a la hora de
resolver problemas.

Las preguntas que componen el instrumento se
encuentran intercaladas, pero con un código que per-
mite distinguir de qué grupo o indicador forman par-
te.3 Se plantearon 5 preguntas para cada indicador,
obteniéndose el promedio y desviación estándar de
los puntajes globales y por indicador, ajustados a una
escala de 0 a 100, en ambos casos, para cada grupo
escolar. Este mismo procedimiento se repitió por gra-
dos, donde se agruparon los resultados de todos los
grupos escolares de segundo semestre en un bloque
y los de cuarto semestre en otro, para finalmente ob-
tener las medidas mencionadas en toda la población
a la que se aplicó la prueba. 

Para controlar la variable de los contenidos de ma-
temáticas y su tratamiento en cada grupo, conside-
rando que en un grado y en otro se abordan conteni-
dos diferentes, por un lado, y que aún grupos del mis-
mo grado no están todos a cargo de un mismo maes-
tro, en el diseño del instrumento se cuidó que las

preguntas no implicaran el dominio de contenidos de
matemáticas en los que las alumnas de un grado pu-
diesen estar instruidas y otras no, sino que se plan-
tearon sobre una base de conocimientos muy genera-
les de Aritmética, Álgebra y Geometría. Además, se
realizó una prueba t a los resultados globales y por
indicador entre los bloques de 2º. y 4º. grado, a fin de
determinar la existencia de diferencias significativas
en alguno de los grupos de habilidades entre estos
dos bloques, atribuible, en este caso, al tiempo que
las alumnas de los respectivos grados han estado su-
jetas a la enseñanza.

Gráfica 1. Comparación de medias entre grados 
por indicadores

Discusión de los resultados

Como se aprecia, el puntaje más alto en todos los
grupos está en el indicador comprensión terminológica,

Grupo

2C
2D
2I
2J

Grado 2º. 

4C
4D
4I
4J

Grado 4º. 

p. media 
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58.5
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57.3

58.7
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45.8
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80.5
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10.2
25.7
15.7
20.1
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22.7

20.3
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inferencia

51.6
60.6
63.1
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63.1
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20.6
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18.9
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Cuadro 1. Concentración de resultados por grupo, por bloque y totales, según indicadores

global procedimientos comprensión inferencia solución

Grado 2o

Grado 4o



con un promedio superior a 70, mientras que en los
indicadores dominio de procedimientos básicos e inferencia
se tiene un promedio cercano a 60 para los grupos
que componen la población a que se aplicó el instru-
mento. Esto puede dar una idea de que, en el caso de
esta comunidad escolar, las alumnas cuentan con ha-
bilidades mejor desarrolladas en el área de compren-
sión del lenguaje verbal, en comparación con los
otros dos grupos de habilidades, donde podría con-
cluirse que se encuentran en un nivel regular. 

En ningún grupo se alcanzó al menos un valor pro-
medio cercano al menos a la mitad de la escala (50
puntos) en el indicador solución de problemas. Esta si-
tuación se aprecia como preocupante, en primer lu-
gar, porque los problemas del instrumento no de-
mandaban necesariamente el dominio de herramien-
tas específicas para esta tarea, como el planteamien-
to de ecuaciones, sino que se incluyeron problemas
pensando en diversas alternativas de solución, como
el acercamiento a través de valores hipotéticos o el
“ensayo y error”. En las opciones de respuesta, por
otra parte, se trataron de captar errores característi-
cos de las alumnas en esta tarea, detectándose, en
ese sentido, dos deficiencias básicas:
a) Las alumnas muestran una falta de ciertos conoci-

mientos específicos sobre conceptos y procedi-
mientos matemáticos, o si los tienen no logran
emplearlos estratégicamente a la hora de buscar
una solución, y

b) No revisan las soluciones obtenidas, tratando de
corroborar la lógica y el significado de sus resulta-
dos, lo cual revela un desarrollo pobre de habilida-
des meta cognitivas.

El instrumento no permitió –aunque pueden ha-
cerse conjeturas a partir de los resultados– distinguir
si prevalece un enfoque superficial sobre los proble-
mas (Nickerson, 1988; Beltrán, 1996) en oposición a
un enfoque profundo. No obstante, en lo que respec-
ta al modo de abordar las matemáticas, aparece cla-
ramente que ante instrucciones, precisiones o con-
signas específicas hechas a través del lenguaje ver-
bal, hay un grado aceptable de comprensión que con-
duce a la identificación de conceptos y procedimien-
tos y a la ejecución correcta de estos últimos, lo cual
apoya la idea de que es posible construir un aborda-

je comprensivo de los contenidos en clase, donde la
mediación verbal es esencial.

En el análisis de los resultados del instrumento,
destaca, así mismo, un alto nivel de error en la pre-
gunta 7, posiblemente debido a la presencia de ex-
presiones simbólicas en el enunciado y en las opcio-
nes de respuesta, lo cual dificultó la elección del in-
ciso que contenía la inferencia correcta. Lo anterior
sugiere, por un lado, que hay inferencias que resultan más
fáciles de hacer, dependiendo del objeto sobre el que son hechas,
como pudo verse al comparar con el nivel de error
–muy pequeño– mostrado en la pregunta 3, sobre el
área de un hexágono, conocida la de un triángulo
equilátero con perímetro igual (ver anexo). Por otro
lado, sugiere que el tipo de recursos semióticos utili-
zados en la enseñanza (símbolos, en el caso de la
pregunta 7, y el dibujo de los polígonos con particio-
nes, en otra) juega un papel fundamental en el grado
de dificultad que este proceso cognitivo, la inferen-
cia, adquiera para los sujetos, en el caso de tratarse
de objetos matemáticos.

Finalmente, en lo que respecta a la comparación
de los indicadores o grupos de habilidades entre los
dos grandes bloques que componen la población es-
tudiada, destaca justamente la ventaja que mues-
tran las alumnas de segundo semestre con respecto
a las de cuarto en el área de comprensión del len-
guaje referido a conceptos e instrucciones, o com-
prensión terminológica, donde aparece una diferen-
cia estadísticamente significativa. Esta diferencia,
según el criterio señalado en la metodología, de
considerar el tiempo de enseñanza por el que han
pasado las alumnas durante el bachillerato en este
centro, parece reflejar, en las alumnas del grado 4º,
una pérdida importante del potencial para asimilar
instrucciones y reflexionar sobre conceptos, produc-
to, si no de una “saturación de enseñanza”, tal vez sí
de un desgaste sobre su estructura cognitiva, ante
un volumen de información cada vez mayor que les
es exigido manejar. 
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Indicador
Valor de t

Total
- 0.13

procedimientos
0.28

comprensión
4.04*

inferencia
- 0.45

solución 
- 1.38

Cuadro 2. Valores t de comparación de medias entre los bloques (grados) 2º. y 4º. por indicadores

* Significativo con p<0.05. 
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Notas

1 Se mencionan estos dos niveles porque, a pesar de es-
tar este estudio centrado en el último de ellos, en
nuestro sistema educativo es en la secundaria donde
se inicia con el tratamiento de asignaturas de estudio
específicas, generando un fenómeno interesante, el
de la percepción, por parte de los alumnos, de áreas
particulares de conocimiento y de desempeño acadé-
mico, cuya enseñanza corre a cargo de un maestro
distinto.

2 Piénsese, por ejemplo, en la famosa expresión con la
que se designa el procedimiento para obtener la me-
dia aritmética o promedio , cuando en una expresión
verbal puede decirse lo mismo con la frase “sumar los
datos y dividir entre los que son”.

3 El instrumento completo se anexa al final de este tra-
bajo.

Anexo

Prueba aplicada a los sujetos del estudio. Los códi-
gos P, L, I y S denotan respectivamente los indicado-
res Dominio de procedimientos básicos, Comprensión termino-
lógica o del lenguaje, Inferencia y Solución de problemas.

P 1. Es el resultado de 3/8 – 5/2
A) –2/6 B) –17/8 C) 23/8 D) 46/16

L 2. Es un número que cumple con la condición seña-
lada en el enunciado x>3
A) 3 B) 0 C) –1 D) 4

I 3. Los triángulos que se han formado al interior de
cada figura tienen la misma área. Si el área total del
triángulo ABC es 12 cm2 ¿Cuánto mide el área del he-
xágono?
A) 16 cm2 B) 20 cm2 C) 18cm2 D) 21 cm2

S 4. Si una persona recorrió 1 200 km. en una semana
en un auto que recorre 15 km. por litro y el litro de ga-
solina cuesta $6.00 ¿Cuánto dinero gastó en gasolina
en esa semana?
A) $1 080 B) $480 C) $300 D) $ 900

P 5. Es el resultado de –9(–4) 
A) 36 B) –5 C) 13 D) Ninguno

L 6. Un término es cada expresión algebraica separada
de otra por un signo de + o de –, o en otras palabras,
una expresión algebraica que se suma o resta con otra.
Un factor es cada expresión algebraica que se multiplica
por otra. Entonces, lo más preciso que se puede de-
cir sobre la expresión 3x2y + 5 es que tiene:
A) Dos términos B) Cuatro términos
C) Cuatro factores D) Dos factores

I 7. Si a representa un valor igual a b y c representa un
valor distinto de a y de b, entonces ¿Cuál de las si-
guientes afirmaciones tiene que ser cierta? (ab quiere
decir a por b; ac quiere decir a por c). 
A) a + b = b + c B) a + c = b + c
C) ab = bc D) ab = ac

C

BA



S 8. ¿Con cuántos valores enteros mayores que cero
que tome la letra n la división 20/(n+2) da resultado
exacto?
A) Con cuatro valores B) Con cinco 
C) Con tres D) Con dos 

P 9. Es el resultado de (9/5)(1/3) 
A) 3/5 B) 27/5 C) 5/27 D) 9/8

L 10. Aplicar la propiedad distributiva de la multi-
plicación respecto a la suma quiere decir multipli-
car el factor que antecede al paréntesis por cada
término de los que se encuentran dentro. En el
ejemplo       9(6 + 1) esta propiedad se aplica bien
en el inciso
A) 9(7) B) 63 C) 54 + 1 D) 54 + 9

P 11. Es el resultado de 73

A) 21 B) 147 C) 343 D) 28

I 12. Si el área de un cuadrado es igual a 36 cm2, el la-
do mide
A) 6 cm. B) 9 cm. C) 18 cm. D) 4 cm.

I 13. Para que un número pueda dividirse entre 10 es
necesario que sea divisible también
A) Entre 1 y 0 B) Entre 2 y 5
C) Entre 4 y 5 D) Entre 3 y 5

S 14. La expresión algebraica que representa el perí-

metro de un rectángulo cuyo largo mide 3x y cuyo an-
cho mide x es
A) 3x2 B) 3x + x C) 9x2 + 2x D) 8x

L 15. Es un número cien veces más pequeño que 2
A) 2.00 B) 0.2 C) 0.02 D) 50

L 16. Es la expresión en la cual la variable aparece co-
mo exponente
A) 3x4 B) 4/x C) (x + 1)2 D) 5x

I 17. Si a/b = 1 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
tiene que ser verdadera?
A) a es positivo B) a es igual a b 
C) a es mayor que b D) a es menor que b

P 18. Es el resultado de 19 È92
A) 5.22 B) 5.26 C) $.84 D) 3.89

S 19. Dos personas invierten en total $300 000 en un
negocio. La primera aportó $ 70 000 más que la se-
gunda. La primera, entonces, aportó
A) $ 230 000 B) $ 115 000
C) $ 140 000 D) $ 185 000

S 20. La temperatura de Boston en un día de enero es
de –2º C y la de la Ciudad de México ese mismo día es
de 7o C. ¿Cuántos grados centígrados hay de diferen-
cia entre las temperaturas de una y otra ciudad?
A) 14 grados B) 5 grados C) 8 grados D) 9 grados
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Reproof and failure in secondary. Towards an integral reform

VÍCTOR M. PONCE GRIMA1

1 Investigador de la Dirección de Investigación Educativa, dependiente de la Dirección General de Posgrado e Investigación Educativa. Se-
cretaría de Educación Jalisco.

El propósito de este texto es reunir las investigaciones con relación al fracaso y reprobación en el nivel de se-
cundaria. Se enfatiza que para mejorar los índices cuantitativos de aprobación o eficiencia terminal, es necesario
realizar estudios interdisciplinarios con el objeto de conocer e intervenir la problemática de manera más profun-
da y atendiendo diversos elementos más sistemáticos. 

Se parte del supuesto de que la reprobación es un fenómeno complejo y de que su abordaje debe proveer uni-
dad explicativa y comprensiva, en el marco de reflexiones interdisciplinarias: la práctica educativa, los procesos
de desarrollo cognoscitivo y de los aprendizajes, la organización y la gestión del sistema educativo y escolar, al
análisis curricular y la colaboración social y de los padres de familia. 

No sólo se pretende cierto estado de la cuestión, sino además se presenta una propuesta de reforma integral
del nivel. 

Descriptores: Reprobación, fracaso, práctica educativa, organización y gestión, sistema educativo y escuela.

Abstract

Reprobación y fracaso en secundaria. 
Hacia una reforma integral 

The intention of this text is to assemble the investigations with relation to the failure and reproof in the level
of secondary. There is emphasized that to improve the quantitative indexes of approval or terminal efficiency, it
is necessary to realize interdisciplinary studies in order to know and to control the deepest problematic of way
and attending to more systematical diverse elements.

It splits of the supposition of which the reproof is a complex phenomenon and with which his boarding must
provide explanatory and comprehensive unit, in the frame of interdisciplinary reflections: the educational practi-
ce, the processes of cognitive development and of the learning, the organization and the management of the edu-
cational and school system, to the analysis curricular and the social collaboration and of the family parents. 

Not only one presents the knowledge’ state, but besides there is realized an offer of integral reform of the
level.

Key words: Reproof, failure, educational practice, organization and management, educational system and
school.

Resumen



Introducción

El propósito de este texto es intentar reunir las in-
vestigaciones locales y algunas nacional e internacio-
nales con relación al fracaso y reprobación en el nivel
de secundaria. El énfasis consiste en señalar que pa-
ra mejorar los índices cuantitativos de aprobación o
eficiencia terminal, es necesario realizar estudios in-
terdisciplinarios con el objeto de conocer e intervenir
la problemática de manera más profunda y atendien-
do diversos elementos más sistemáticos. Se parte del
supuesto de que la reprobación es un fenómeno
complejo y de que su abordaje debe proveer unidad
explicativa y comprensiva, en el marco de reflexiones
interdisciplinarias.

Algunas conclusiones que se despenden de este
estudio es que la comprensión y la intervención de la
problemática de la reprobación, la deserción, la repi-
tencia o el fracaso en general, debe considerar diver-
sos elementos debidamente articulados. La com-
prensión del problema alimenta la necesidad de rea-
lizar e incorporar diversos estudios interdisciplina-
rios, con sus goznes en el marco de la complejidad.
La comprensión del problema se localiza en diversos
niveles y se puede relacionar con la manera en que
participan diversos agentes educativos (docentes, di-
rectivos, padres de familia), las instituciones y las or-
ganizaciones, desde las centrales, de apoyo y las es-
cuelas.

Se desprende que la problemática debe enfrentar,
al mismo tiempo, el mejoramiento de las prácticas
educativas, los procesos de desarrollo cognoscitivo y
de los aprendizajes, la organización y la gestión del
sistema educativo y escolar, determinados ajustes
curriculares y la colaboración de los padres de fami-
lia. Se abordan diversas reformas integrales, pues,
por ejemplo, la mejora de la práctica no será posible
si al mismo tiempo no se instrumentan medidas pa-
ra proveer condiciones laborales más racionales para
un trabajo docente más profesional, acompañado de
programas de formación cercana a las necesidades y
niveles de desarrollo de los docentes, con énfasis en
la reflexividad y auto transformación de la práctica y
mayor autonomía y capacidad de decisión tanto de
los agentes educativos.

En este ejercicio se describen los resultados de al-
gunas investigaciones locales y nacionales, así como
algunas sugerencias internacionales acerca de la re-
probación en el nivel de secundaria. También se rese-
ñan algunos estudios sobre las reformas educativas

en diversos países. Con bases en lo anterior se pro-
ponen reflexiones para la comprensión de este fenó-
meno y se presenta una propuesta de reforma inte-
gral del nivel. 

A través de esta revisión de la investigación local y
nacional, así como de algunas sugerencias interna-
cionales, no sólo se pretende elaborar un estado de
la cuestión, sino además la búsqueda de explicacio-
nes sistemáticas acerca del fenómeno. Luego, se pre-
tende buscan las relaciones y las determinaciones
principales del fenómeno de la reprobación y el fraca-
so escolar.

Se desarrollan los siguientes apartados. Primero
se exponen algunas ideas con relación a la reproba-
ción y al fracaso escolar; luego, se analizan las apor-
taciones de diversas investigaciones organizadas en
los siguientes campos: Práctica y enseñanza, proce-
sos de aprendizaje y desarrollo del estudiante, orga-
nización escolar y del sistema, los planes y progra-
mas y la participación social. En la parte final se re-
cuperan y plantean algunas sugerencias para una re-
forma integral de la secundaria en México.

1. Fracaso y reprobación, una comprensión in-
tegral

El significado inmediato de la reprobación consis-
te en no aprobar un determinado grado o nivel. En el
sistema de educación básica significa haber obtenido
una calificación por debajo del seis. Quiere decir que
la reprobación se manifiesta en la calificación, es en-
tonces una representación numérica en la que se
aparenta el logro real de las competencias alcanza-
das por un estudiante. 

El supuesto inicial consiste en que la reprobación
es apenas una manifestación externa y superficial, es
decir, que la calificación no necesariamente ni lineal-
mente tiene relación directa con los conocimientos y
las habilidades que demandan los planes y progra-
mas. Acreditar no significa necesariamente aprender
y reprobar no siempre es igual a no aprender. Hay
ocasiones que un estudiante reprueba porque no
aprendió a actuar su rol social, o porque no repitió la
información que los maestros le solicitaban o porque
no pudo expresar la información. Por otro lado, al-
guien puede no reprobar por diversas razones que no
tienen relación directa con el aprendizaje y el domi-
nio de las competencias de los currículos. 

Algunas investigaciones informan que influyen
tantos factores que no es del todo seguro establecer
parámetros de comparación entre reprobación, com-
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petencias o aprendizajes. Por ejemplo, Sandoval
(1997) señala que las calificaciones en la escuela se-
cundaria tienen diversos significados para profesores
y alumnos. Para los maestros significa la posibilidad
de mantener la disciplina y el control del grupo, aun-
que es también a través de éstas que obligan a los
alumnos al cumplimiento de las actividades de clase
o las tareas. Para los alumnos la calificación repre-
senta la posibilidad de permanecer en la escuela y
para ello aplican recursos que equilibran sus intere-
ses y las exigencias de la escuela. 

Sin embargo, si bien la reprobación no informa di-
rectamente acerca de los procesos y los productos
del aprendizaje, advierte la posible existencia de este
u otros problemas que deberán estudiarse con mayor
cuidado. A lo largo del trabajo se intenta demostrar
que la reprobación es un fenómeno complejo cuyos
resultados reflejan simplemente la síntesis numérica
de los graves y profundos malestares del sistema
educativo nacional. Como se ha reportado, la repro-
bación es apenas uno de los síntomas del fracaso
educativo (Guevara Niebla, et al., 1996). 

Los resultados de las evaluaciones internacionales
apuntan, lo que en este país se sospechaba, que los
niveles de desempeño de nuestros estudiantes son
sumamente raquíticos, como bien lo señala Ornelas
(2003) estos resultados son inferiores a los resulta-
dos de otros países con menor producto interno bru-
to o con niveles de desarrollo similar.

La comparación que realiza Santos (2003:133) de
tres evaluaciones –la de PISA,1 en 2000, la realizada
en el ciclo 2000-2001 por la Dirección General de Eva-
luación y la prueba denominada EXANI-I, por el Cen-
tro Nacional de Evaluación (CENEVAL) en 2001– le
lleva a realizar la siguiente afirmación para el sistema
nacional de educación secundaria, que efectivamen-
te “los resultados de las tres evaluaciones son consis-
tentes en mostrar que muchos estudiantes aprenden
poco y que muy pocos alcanzan altos niveles de éxi-
to académico”.

Por otro lado, de acuerdo con el examen de ingre-
so al nivel medio superior en el ciclo pasado en el
EXANI-I, la media nacional de aciertos apenas fue del
48 por ciento. Los errores más sustanciales se locali-
zan en el área de matemáticas (42 por ciento ) y físi-
ca (44 por ciento).

Los juicios acerca de la problemática general ya
había sido advertida años atrás. Para Aguilar (1997,
15) México vive desde hace dos décadas una catás-
trofe educativa, otros ya habían señalado la necesi-
dad de un cambio educativo estructural (Aguilar Ca-

mín, 1997; Guevara Niebla, 1991 y 1997; Latapí,
2000).

Los indicadores del deterioro arriba enunciados
destacan “ineficiencia escolar y social” manifestada
en los bajos índices de eficiencia terminal, la desar-
ticulación educativa horizontal y vertical entre los
distintos niveles y modalidades, la exclusión de la
sociedad en la participación y evaluación de la tarea
educativa, lo irrelevante de la educación en virtud
de que los contenidos no favorecen la vida práctica
y el “equipaje cultural de los alumnos” (Aguilar,
1997:15-17).

Específicamente con relación al deterioro de la se-
cundaria nacional el Observatorio Ciudadano de la Educa-
ción,2 señala que en el ciclo 1997-98, sólo el 87 por
ciento de los egresados de primaria lograron ingresar
al primer grado de secundaria, además en ese mismo
ciclo escolar, 328 338 alumnos abandonaron tempo-
ral o definitivamente la escuela secundaria (6.6 por
ciento de los inscritos). La mayoría de esos jóvenes
no retornará al sistema educativo pues se encontra-
rían fuera de la edad legal para ser readmitidos. Por
otro lado 1,043,279 (más del 20 por ciento ) reprobó
al menos una de las asignaturas. La tercera parte de
los alumnos de secundaria no logra terminarla en
tres años y aprobando todas sus materias

Si los problemas nacionales son graves, lo son aun
más para Jalisco. Las estadísticas nacionales sitúan a
Jalisco entre los más bajos. En el lugar 26 en cobertu-
ra con el 78.8 por ciento y el lugar 29 en reprobación
con el 23.3 por ciento y el 30 en el rubro de deserción
con el 9.5 por ciento.3

Finalmente es importante destacar que la investi-
gación educativa en la Secretaría de Educación Jalis-
co acerca de la reprobación y el fracaso escolar en se-
cundaria es bastante reducida. Esta situación reitera
lo que se ha señalado en el Programa Maestro de In-
vestigación Educativa de la Secretaría de Educación
Jalisco, es decir, la necesidad de impulsar investiga-
ciones prioritarias y relevantes para ilustrar las gran-
des problemáticas de la Secretaría, como el la repro-
bación y el fracaso educativo.

Al poner juntas las investigaciones locales, con las
llevadas a cabo dentro y fuera del país, se perciben
diversas explicaciones a la reprobación y el fracaso.
En adelante se dan a conocer; éstas se refieren a cier-
tas deficiencias en las prácticas docentes, en los
aprendizajes, en el diseño y operación de los progra-
mas de estudio, en la organización escolar y del sis-
tema en su conjunto y en la participación de los pa-
dres de familia.
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1.1. Práctica y enseñanza

En este apartado se aborda la práctica docente o
de enseñanza, así como sus antecedentes formativos.
El término formativo se refiere no exclusivamente a la
formación inicial, sino al desarrollo permanente y a lo
largo de la vida para el mejoramiento y desarrollo
profesional de los docentes.

Diversos reportes de investigación apuntan que la
reprobación puede deberse a la falta de profesionali-
zación del docente de secundaria. Primero porque no
todos los profesores poseen las competencias forma-
tivas suficientes y necesarias para llevar a cabo la pro-
fesión docente, y en segundo lugar, porque las prácti-
cas de enseñanza no son las propicias para la educa-
ción de sus alumnos.

Sobre el primero, las indagaciones de algunas tesis
de maestría coinciden en señalan que los anteceden-
tes en la formación del docente sí afectan al rendi-
miento escolar y los aprendizajes de los alumnos de
secundaria. Arévalo observa las diferencias de las
prácticas de los docentes de una secundaria técnica,
de acuerdo con su origen formativo, normalista o uni-
versitario. Concluye que la cualidad de los primeros
es la carencia de los otros; a los normalistas les falta
un mejor dominio de los contenidos curriculares y los
universitarios fallan en el control de recursos y estra-
tegias didácticas o pedagógicas (Arévalo, 2002).

En el mismo sentido Jiménez (2002) reporta que en
siete escuelas secundarias existe una importante pre-
sencia de egresados de alguna carrera universitaria
(la mayoría pasantes). El 30 por ciento son abogados;
el 20 por ciento, doctores; el 20 por ciento, ingenie-
ros; el 5 por ciento tenían alguna preparación técnica
y sólo el 25 por ciento eran docentes de carrera nor-
malista.

Se desprende de estos estudios la necesidad de di-
ferenciar las necesidades formativas. Los egresados
de las carreras universitarias demandan mayor com-
petencia para diseñar, operar y evaluar estrategias efi-
caces de enseñaza y aprendizaje y los segundos com-
petencias para el dominio de los contenidos de los
planes y programas.

Por otro lado, se revela que los cursos de actualiza-
ción o capacitación no han provocado que mejoren
las prácticas de enseñanza. De acuerdo con Vázquez
(2002) aunque los docentes realicen cursos de forma-
ción ello no disminuye el fracaso escolar, ya que los
cursos de capacitación o actualización no se traducen
automáticamente en una verdadera transformación
de la práctica en el salón de clase. 

Estos datos coinciden con una de las conclusiones
fundamentales llevadas a cabo en el Seminario de For-
mación docente.4 Los programas de formación de los do-
centes se han desarrollado principalmente en el ám-
bito del discurso, no en el de la aplicación y segui-
miento a las prácticas docentes. Otra conclusión se-
ñala que la mayoría de los programas de formación
(incluyendo capacitación, actualización y superación)
carecen de programas de seguimiento, esto es, no se
sabe si los profesores transfieren o no, los procesos y
productos de los programas de formación a las prác-
ticas cotidianas en los salones de clase; o si transfie-
ren, cuál es su naturaleza específica.

Los bajos índices de aprovechamiento se deben,
en gran medida, a las prácticas de enseñanza. Así lo
afirma Mercado (2002) quien apunta que el fracaso de
los alumnos en las matemáticas se debe a que la en-
señanza de las matemáticas se limitan a “gis y hablar”
y al hecho de que los mismos profesores le han trans-
mitido el disgusto y el temor por las matemáticas a
los alumnos en los niveles anteriores. La manifesta-
ción de rechazo hacia las matemáticas por los alum-
nos ocurre desde épocas tempranas.

Para Navarro y Pérez (2002) el rechazo a las mate-
máticas no es unidimensional, sino que es menor o
mayor de acuerdo con el tipo de contenido matemá-
tico. Existe menos rechazo hacia la aritmética y el ál-
gebra, y mayor hacia la geometría. Ello se debe a los
métodos empleados en la enseñanza de estos conte-
nidos, además a cierta falta de vinculación entre los
programas de geometría en primaria con los de se-
cundaria.

Muchas de las prácticas son educativamente defi-
cientes; sea por los recursos metodológicos, como
por las estrategias de evaluación implementados por
éstos. El “Proyecto de Desarrollo Educativo 2002-
2003” de la Dirección de Secundarias Técnicas pone
de manifiesto la inadecuada metodología del docen-
te para abordar las asignaturas. Las consecuencias
son el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos y que
no despiertan el interés y la construcción de conoci-
mientos por parte de los estudiantes de secundaria. 

Los resultados expuestos son coincidentes con
Santos (2003) quien afirma que “las prácticas de en-
señanza tienen a priorizar la memorización y el enci-
clopedismo sobre la participación activa en el proce-
so de aprendizaje”.

Los problemas también se manifiestan en las prác-
ticas de evaluación. Jáuregui (2002) señala que los
profesores de física y química algunas secundarias
técnicas, no conocen ni aplican recursos adecuados
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para evaluar el aprendizaje. Además no mostraron
evidencias de planeación ni uso de criterios de eva-
luación, y mucho menos establecen consensos de los
criterios de evaluación con sus alumnos.

La reprobación se puede entender desde el ámbito
de la docencia, debido a tres factores principales: las
limitaciones profesionales y formativas, la ausencia
de evaluación y seguimiento de los programas de for-
mación de los docentes y a las prácticas docentes in-
competentes. Un programa estratégico de reforma in-
tegral deberá involucrar estos tres factores.

1.2. Procesos de aprendizaje y desarrollo del estudiante

Los productos o efectos de las acciones de los do-
centes se manifiesta en los estilos y las dificultades
para el aprendizaje de diferentes ámbitos del conoci-
miento de los programas de estudio por los estudian-
tes. Particularmente lo que más se destacan son los
serios problemas y dificultades en la comprensión de
los principios fundamentales en que está organizada
la estructura de los conocimientos. Lo mismo pasa en
física, que en historia, que en biología. Los estudian-
tes comprenden mal las nociones fundamentales de
esas ciencias. En las tres investigaciones localizadas
en este rubro se señala que ello se debe a las prácti-
cas deficientes o a la falta de comprensión de los con-
tenidos por parte de los profesores. 

Las evidencias se han apuntado en las evaluacio-
nes internacionales (PISA), las que realiza la Direc-
ción General de Evaluación y las del CENEVAL. Se
destacan los bajos resultados en competencias lecto-
ras, la resolución de problemas matemáticos y la ba-
ja comprensión de los principios científicos y huma-
nísticos.

Acerca de estos últimos Jiménez (2003), luego de
indagar en siete escuelas secundarias, concluye que
los maestros de física no manejan los enfoques para
su enseñanza y que proveen memorización de con-
ceptos; en el planteamiento y resolución de proble-
mas, los estudiantes, no aprenden física sino mate-
mática aplicada. Estas y otras razones provoca que el
63 por ciento de los alumnos entrevistados rechacen
la asignatura. Por otro lado, Zatarain (2000) en otra
investigación concluye que los estudiantes presentan
grandes dificultades en ordenar cronológicamente di-
versos eventos históricos. 

Algo análogo pasa en la asignatura de biología
(Macías, 2002), ya que a pesar de la manifestación de
interés de los alumnos por algunos temas relaciona-
dos con la sexualidad, desconocen las categorías bá-

sicas para ordenar y estructurar el conocimiento bio-
lógico, es decir, el binomio estructura / función. Exis-
ten diferentes modelos de organización del conoci-
miento biológico, sin embargo uno de los más impor-
tantes para la sistematización de los conocimientos
de los programas del nivel medio es el que relaciona
la estructura (partes-todo) de los órganos y los siste-
mas biológicos con sus funciones y disfunciones. La
ausencia de modelos comprensivos de esos conoci-
mientos provoca el bajo aprovechamiento, cuyo pro-
medio es de 4.5 en el segundo año en las aulas selec-
cionadas para su estudio.

Los problemas de la comprensión de los principios
básicos del conocimiento científico por los estudian-
tes de diversos niveles han sido desarrollados am-
pliamente en diversas investigaciones. El conjunto de
estas investigaciones confirma que la escuela no
siempre enseña a los estudiantes a comprender los
principios de las ciencias, en virtud de que las estra-
tegias de enseñanza no contribuyen a re-estructurar
las “teorías” implícitas o vulgares de los estudiantes,
porque los propios docentes no han comprendido
apropiadamente las estructuras del conocimiento
científico que imparten (Pozo, 1995; Giordan, 1998;
Ponce, 1997).

Con relación a las matemáticas, y contrario de lo
que pudiera pensarse, Salazar (2002) descubre que la
actitud de los alumnos de secundaria hacia la mate-
mática es positiva. Para ellos la matemática si es útil
para la vida, pero que les molesta la forma en que los
profesores la imparten. Esto coincide con otras inves-
tigaciones que señalan que el desdén de los estu-
diantes por las matemáticas no reside en que no les
guste, sino en que los profesores las enseñan de mo-
do que el estudiante no las aprende y en consecuen-
cia las desprecie (Ponce, 1988).

Conocer el interés y las perspectivas de los estu-
diantes es fundamental si se pretende reformar o in-
novar su condición educativa. En este sentido vale la
pena tomar en cuenta la investigación de González y
Anzaldo (2002) quienes realizan un análisis del currí-
culum desde la perspectiva de los estudiantes. Afir-
man que existe una distancia importante entre las
exigencias del currículum de secundaria y las verdade-
ras necesidades de los estudiantes, quienes deman-
dan más carga en temas como la de sexualidad y en
actividades de educación física, artística y salud. Ade-
más sugieren algunos cambios a la metodología di-
dáctica empleada por sus maestros, como mayor di-
namismo y participación de los estudiantes, uso del
canal visual, juegos y actividades extraescolares.
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Además señalan que existe una ruptura de conti-
nuidad entre la primaria y la secundaria, y que esta si-
tuación contribuye a la reprobación. Sugieren reo-
rientar las acciones de asesores profesionales verda-
deramente interesados en la educación en este nivel
para comprender y atender las necesidades, de los
docentes, sin que esto implique un “paternalismo
mal entendido”. La problemática de los planes y pro-
gramas se abordan en adelante junto con los aspec-
tos relacionados con la organización del sistema y de
las escuelas.

1.3. Organización curricular, escolar y del sistema del nivel

En este apartado se reúnen tres ámbitos de pro-
blemas que se relacionan con la capacidad del siste-
ma para el diseño y operación de los planes y progra-
mas, así como para la planeación, operación, evalua-
ción y ajustes de los programas educativos estratégi-
cos del nivel.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Educa-
ción el nivel enfrenta dos graves problemas principal-
mente: la pertinencia de sus planes de estudio y las
condiciones de trabajo de los docentes. Sobre el pri-
mero señala que la gran cantidad de materias (entre
12 y 13) suscita prácticas de enseñanza y aprendizaje
enciclopédicas, repetitivas, memoristas y lejanas a
los intereses y posibilidades comprensivas por parte
de los estudiantes. Por otro lado, sobre las condicio-
nes de trabajo de los docentes apunta que la mayoría
poseen escasa formación pedagógica pues más del 50
por ciento son pasantes de alguna carrera universita-
ria y la atomización de sus contrataciones laborales
(entre 2 y 10 horas clase por semana) le dispone a
comprometerse en otras actividades, que le impiden
tanto una relación profesional con sus alumnos y co-
legas, como el ejercicio de una práctica docente efi-
caz. De acuerdo con Santos (2003: 135) las estimacio-
nes nacionales indican que en las grandes poblacio-
nes entre el 22 y el 28 por ciento “de los profesores la-
boran en más de un plantel. Esta fragmentación del
tiempo de los maestros dificulta la construcción del
sentido de pertenencia a una institución”.

Con relación a la gestión y la organización escolar,
se sabe por diversos medios que muy pocos directo-
res realizan evaluaciones institucionales correctas
acerca de las estrategias para mejorar la calidad de la
enseñanza y los aprendizajes. Una gran cantidad de
direcciones no conocen ni los problemas ni las cau-
sas y mucho menos las soluciones que contribuyan a
mejorar el rendimiento académicos de los estudian-

tes. Aunado a esto, se desarrolla poco trabajo cole-
giado o de colaboración y participación de los agen-
tes educativos para la planeación, operación, evalua-
ción y ajuste de estrategias académicas. Se trata de
dos hábitos culturales, la planeación participativa y la
evaluación para el seguimiento, que no se llevan a ca-
bo como parte de las tareas cotidianas en una gran
cantidad de escuelas. Por ejemplo, en un diagnóstico
de la Dirección de Secundarias Técnicas (2002) se in-
forma que muchas secundarias no presentan acerca
de qué estrategias se utilizaron en el ciclo escolar an-
terior ni evidencian cómo están resolviendo la pro-
blemática para disminuir el fracaso escolar. Por otro
lado, reconocen debilidades metodológicas en el pro-
ceso para la identificación de la problemática escolar.

En otro trabajo de análisis institucional Rodríguez
R. (2000) afirma que no existen prácticas de evalua-
ción acerca del ausentismo docente, el rendimiento y
el desempeño escolar, sugiere que debe mejorarse la
gestión institucional y los apoyos que efectivamente
recibe el alumno. 

En conclusión se percibe ausencia de culturas y
prácticas de evaluación, seguimiento y gestión parti-
cipativa acerca de los problemas académicos y de
aprendizaje de los estudiantes, lo cual repercute evi-
dentemente en el estancamiento relativo de la situa-
ción de fracaso y reprobación.

1.4. Equidad y participación social

En este último apartado se abordan los últimos
dos elementos del fracaso y la reprobación. La equi-
dad, mejor dicho la falta de equidad, en la distribu-
ción de los servicios y los recursos; lo que ocasiona
que los males se carguen hacia un solo lado, al de la
pobreza y la marginación. Pobreza llama pobreza, di-
ce el dicho. Por otro lado, la poca participación de los
padres de familia y la sociedad en general puede con-
tribuir a cierto impasse en el estado de las cosas, tan-
to en el estado de deterioro del sistema como de la
inutilidad de la educación para reducir los rezagos de
las comunidades más pobres.

A los egresados de las telesecundarias les corres-
ponden los rendimientos más bajos, seguidos por los
egresados de las secundarias técnicas y por los alum-
nos procedentes de las secundarias generales. Pero lo
más grave reside en el rezago en la atención del servi-
cio obligatorio pues éste ha crecido en términos abso-
lutos desde 1970, que pasó de 16 a 36 millones de per-
sonas (Muñoz Izquierdo, 2000). 

Las acentuadas diferencias entre los jóvenes perte-
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necientes a grupos socioeconómicos distintos mues-
tran que, para igualar los puntos de llegada de la po-
blación escolar, no basta con el ofrecimiento de un cu-
rrículo común o de formación general. Si lo que se de-
sea es que todos los jóvenes aprendan y aprendan
bien, deben diseñarse y aplicarse estrategias que com-
pensen efectivamente las desiguales condiciones de
arranque de los estudiantes y atender la diversidad de
capacidades, motivaciones y ritmos de aprendizaje. 

Santos (2002) lo afirma particularmente para la te-
lesecundaria pues no sólo la mayoría de sus estu-
diantes están lejos de aprender lo mínimo, sino que
además los más pobres presentan los más bajos nive-
les de aprovechamiento en la comprensión de textos
y el desarrollo de habilidades matemáticas. A los gru-
pos más vulnerables se les proporcionan los peores
recursos y los profesores con menor experiencia; lo
peor es que seguramente estos profesores no perdu-
rarán en esas zonas, sino que los sustituirán otros do-
centes sin experiencia. Las escuelas marginadas son
el espacio de ensayo y formación inicial de los estu-
diantes que ingresan a la profesión docente. Esta si-
tuación es verdaderamente acentuada entre los gru-
pos indígenas. 

Sin embargo, es importante subrayar que la rela-
ción entre pobreza y mayores índices de fracaso no
son lineales. Lo documenta Hernández Flores (2002),
quien asevera que en algunos municipios marginados
de la zona norte del estado de México, se localizaron
altos niveles de egreso lo que puede indicar que las
interrelaciones entre marginalidad, expansión educa-
tiva y calidad no son lineales. 

Con relación a la participación de los padres de fa-
milia, Rodríguez G. (2002) realizó un estudio acerca
de las variables que intervienen en el nivel educativo
básico en México y concluyó que el nivel socioeconó-
mico es una variable importante del rendimiento es-
colar, pero que la deserción escolar obedece más a
factores académicos que socioeconómicos. Esto es,
que influyen más las prácticas escolares relacionadas
con los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la
deserción, que las condiciones de marginalidad de
los estudiantes.

Por otro lado, el contexto familiar disfuncional de
muchos adolescentes puede afectar significativamen-
te, su conducta y aprovechamiento escolar. La inves-
tigación de Frías (2002) apunta que los estudiantes
provenientes de estas familias suelen presentar con
más frecuencia conductas antisociales y bajos índices
de aprovechamiento, reprobación y deserción escolar.
Destaca entre los problemas familiares, el maltrato,

la violencia de los padres y la falta de cooperación en-
tre los miembros de la familia. Estas conductas tien-
den a ser reproducidas por los alumnos, afectando su
desempeño escolar que en muchas ocasiones termi-
na en la expulsión o la marginación de las oportuni-
dades educativas. Sugiere que los orientadores esco-
lares debieran de enfocarse en la detección de los
problemas familiares de cada estudiante para apoyar-
los en caso necesario.

2. Hacia una reforma integral de la secundaria

A partir de lo anterior, se puede afirmar que se ne-
cesita una reforma estructural del nivel. Desde esta
perspectiva pueden leerse las aportaciones de Díaz
(2002) o Santos (2003). Para éstos el fracaso escolar
en la escuela secundaria tiene explicaciones estructu-
rales y sugieren que para modificar el estado de dete-
rioro deben corregirse las condiciones materiales e
institucionales de las escuelas, el desarrollo y la prác-
tica profesional de los docentes, el currículum y su
significación para los estudiantes.

También en el comunicado 43 del Observatorio
Ciudadano de la Educación (2000) proponen actuali-
zar los planes y programas, la necesidad de dignificar
la labor magisterial y de brindar una formación do-
cente de buena calidad, en la integración de la eva-
luación a la innovación educativa, pues no se ha im-
plementado de modo consistente. Es atinado afirmar
que efectivamente una evaluación ordenada y com-
pleta es fundamental para corregir deficiencias, orien-
tar decisiones y mejorar la calidad de la educación.

Otras coincidencias se refieren a la urgencia de
aclarar la pertinencia del nivel educativo, de conside-
rar las características típicas de los adolescentes a los
que se dirige, redefinir su organización curricular,
ocuparse seriamente de la formación de sus profeso-
res y asegurarles condiciones de trabajo que permi-
tan mejorar su desempeño y una adecuada relación
pedagógica con los jóvenes. 

Algunas de estos resultados y sugerencias que
apuntan hacia una reforma integral coinciden con las
recomendaciones derivadas el Primer estudio internacio-
nal comparativo sobre lenguaje, matemática y factores asociados
realizado entre 1998 y 2000 por la UNESCO-OREALC
y el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de la
Educación. 

Concluyen que la formación docente, sí afecta en el
rendimiento de los estudiantes, aunque la experien-
cia no aporta cambios significativos. Pero coinciden
en que las condiciones del trabajo de los docentes
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son determinantes, pues los estudiantes de profeso-
res que se dedican a la docencia y que laboran tiem-
po completo presentaron mejores resultados que
aquellos que tienen profesores con cargas horarias
parciales y que realizan otras actividades profesiona-
les. Otro factor asociado a los profesores se refiere al
hecho de que una percepción clara del maestro acer-
ca de las causas del éxito o el fracaso de sus alumnos
es otra de las condiciones de éxito, y viceversa. Final-
mente, los puntajes más altos las obtuvieron los es-
tudiantes de los profesores que controlan sistemáti-
camente el aprendizaje. 

Con relación al estatus sociocultural del padre de
familia señalan que no fue determinante, aún contra
lo que afirman otros estudios. Sólo influye cuando
participan directamente en la escuela.

Los ejes de la reforma deben atender diversos pla-
nos de manera simultánea: con relación a la práctica
y profesionalización de los docentes se necesita tan-
to de la mejora en las condiciones laborales, como en
la implementación de un programa de formación in-
tegral cercano a las diversas necesidades de forma-
ción, eficaces y dentro de los espacios escolares, ade-
más, orientada hacia la reflexividad y la transforma-
ción de la práctica. 

Se requiere de una nueva política educativa efecti-
vamente más descentralizada que provee de poder
efectivo a los estados para implementar, tanto nuevas
reformas al currículum de acuerdo con las necesida-
des locales, así como de otros programas de acuerdo
con criterios de evaluación, pertinencia y las condi-
ciones locales. Se requiere un mayor desarrollo de la
investigación y la evaluación a fin de proveer conoci-
mientos relevantes y oportunos a las autoridades
centrales y a las escuelas a fin de que puedan tomar
decisiones ilustradas para la consecución de los ob-
jetivos estratégicos. Los énfasis estarían en las si-
guientes reformas integradas entre ellas.

2.1. Reforma del sistema

La reforma no puede pasar únicamente por la es-
cuela, sino por el conjunto del sistema educativo, el
cual debe orientar acciones estratégicas para ponerse
a disposición de la reforma o el mejoramiento de la
calidad educativa.

Por sistema se entiende a las direcciones centrales,
así como al resto de las dependencias que tienen rela-
ción directa o indirecta con el nivel de secundarias. Por
ejemplo las direcciones de psicopedagogía, educación
especial, física, higiene escolar, así como las actualiza-

doras, capacitadotes y de superación magisterial, etc.
Estas y las organizaciones que hacen falta nombrar de-
ben ponerse a tono con la reforma. Los esfuerzos, los
recursos, el personal de estas y muchas otras depen-
dencias es un potencial fundamental para el cambio.
Por supuesto que ello exige una reforma del sistema
dirigido a promover la cultura de la participación, la
colaboración y el trabajo en equipo, lo cual implica a
su vez cambios en las concepciones y las prácticas
acerca del ejercicio del poder (Mantilla, 2000). 

Los programas de apoyo a las escuelas por parte
de ese sistema pueden centrarse en dos grandes ta-
reas fundamentales 1) en los procesos de planeación,
evaluación, pilotaje y reorganización escolar, y 2) en
los procesos de formación de las competencias profe-
sionales de los docentes para promover el aprendiza-
je y el desarrollo de las habilidades cognitivas y me-
tacognitivas de los estudiantes.

La reforma del sistema implica además profundizar
la política educativa comprometida con la calidad, la
equidad distributiva y la promoción de la participa-
ción activa de todos los agentes y programas educati-
vos interdisciplinarios de la Secretaría. 

Se prevé además la necesidad de cierta desburocra-
tización del sistema, pues no sólo las escuelas están
saturadas de actividades burocráticas, este es un pro-
blema estructural del sistema educativo nacional (Tre-
jo y Jones, 2000). La cultura organizativa y la vida coti-
diana de diversas instancias está más cargada hacia los
temas de carácter administrativo que hacia las activida-
des de orden académico. La cuestión es estudiar cómo
hacer para de-construir más actividades cotidianas
centradas en el desarrollo educativo de los estudian-
tes. La cultura, los tiempos, las actividades y los recur-
sos deben reorientarse cada vez más hacia el desarro-
llo de la comprensión y el aprendizaje significativo. 

Es importante tomar en cuenta la noción ciberné-
tica de que los sistemas dinámicos lo son en tanto
que fluye en ellos información. En este sentido, las
autoridades centrales necesitan descargar las tareas
del control y la administración de las tareas cotidia-
nas, y acompañarse de equipo y estrategias para la
planeación estratégica, la evaluación periódica, el pi-
lotaje del sistema, el conocimiento informado o in-
vestigación, para proveer los ajustes oportunos y per-
tinentes para alcanzar los propósitos estratégicos o
fundamentales.

Finalmente, se trata de avanzar hacia un mejor fe-
deralismo. Después de las ofertas y demandas por
una verdadera centralización, una parte importante
de las decisiones de la política educativa siguen cen-
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tralizadas. El problema es tanto de la voluntad del
centro para descentrar la toma decisiones y los recur-
sos, en favor de los estados, como de la capacidad de
gestión e ingenio de las entidades para abrirse espa-
cios de autonomía. Los seres individuales, las institu-
ciones o las entidades públicas tienen determinacio-
nes, pero es posible ampliar los espacios de poder, de
decisión y de libertad.

2.2. Reforma escolar y curricular

La reforma desde la dimensión de las escuelas de-
manda de los directores proveerse y promover cultu-
ras y competencias para la gestión, la planeación, el
seguimiento y la evaluación participativa para la me-
jora constante de los planteles escolares.

Ya se ha señalado que pocos directivos poseen há-
bitos y competencias para la planeación y evaluación
participativa, centrada en los procesos académicos y
de aprendizaje de los estudiantes. No se planea y si se
hace se cometen dos graves deficiencias: están cen-
trados en los procesos administrativos y de control
burocrático, y por otro lado, no se hace evaluación y
el seguimiento adecuado para monitorear y ajustar
(pilotear) las acciones que garanticen el éxito de los
objetivos trazados. No se sabe para dónde caminar y
no se corrige a tiempo el rumbo de las acciones. 

La reforma integral de las secundarias demanda
apoyar la formación del directivo adecuado a los retos
académicos y de aprendizaje, para que promueva la
participación del personal de la escuela en la localiza-
ción de los problemas, su comprensión y explicación,
el diseño y operación de innovaciones, así como para
su evaluación y seguimiento.

No es posible soslayar la necesidad de hacer un se-
guimiento preciso y puntual de las actividades que se
programan para lograr un propósito. Una de las estra-
tegias más recomendable para la evaluación de los
programas es la del pilotaje. Se relaciona con la ela-
boración de programas (conjunto integrado de activi-
dades concebidas para conseguir un objetivo común)
y la evaluación (determinar en qué medida los efectos
observados corresponden a los objetivos persegui-
dos) y la decisión de si los objetivos, las estrategias o
las acciones deben o no ser modificados. El pilotaje,
además de recoger los datos, evaluarlos y tomar deci-
siones, que son las fases clásicas de la evaluación, se
define como el momento de decidir la mejor opción
para seguir conduciendo el sistema de manera ade-
cuada (Landsheere, 1996:169).

Es pertinente, a partir de este marco incluir indica-

dores propios de cada proceso incluido y de acuerdo
a la cultura de cada nivel y agente, de manera que con
una frecuencia preestablecida y a muy corto plazo, se
lleve a cabo el seguimiento de los indicadores pro-
puestos y realizar pilotaje permanente durante todo
el periodo.

El trabajo colegiado, la formación y consolidación
de cuerpos académicos, la implementación de espa-
cios participativos para la discusión de los avances y
problemas, retos y tareas, reflexión y acción son los
recursos del cambio.

Por otro lado con relación a la reforma integral del
currículum, se necesita la articulación de los progra-
mas de primaria, secundaria y del nivel superior; y so-
bre todo más apropiado a las condiciones, necesida-
des, posibilidades y aspiraciones de los adolescentes 

El actual modelo está constituido por demasiadas
asignaturas y, algunas de ellas lejanas al interés y ne-
cesidades del estudiante. El actual modelo promueve
actuales prácticas memoristas, de enciclopedismo
absurdo y el aburrimiento; no promueve la inteligen-
cia, la creatividad y el entusiasmo de los estudiantes.

Una revisión del currículum con menos asignaturas
permitirá equilibrar formación e información. Fortale-
cería más el desarrollo de las habilidades y la com-
prensión de los principios organizadores de los con-
tenidos programáticos.

Sabemos ya que en muchos de los procesos de
aprendizaje que acontecen dentro del salón de clase
se ha privilegiado la repetición o memorización de co-
nocimientos, por lo que la reforma de los planes y
programas de estudio debe implicar una revisión de
los contenidos y de sus formas de apropiación.

El eje es el conocimiento para la vida, lo cual sig-
nifica que el estudiante comprende determinados
contenidos ligados vitalmente a su existencia, pues le
proporcionan nuevos significados de su realidad, de
los otros y de sí mismo; contribuyen al auto desarro-
llo de la inteligencia y de su capacidad para aprender
a aprender, útiles para la autopromoción laboral y del
bienestar de su comunidad y personal.

Por comprensión se entiende que el estudiante va
más allá de la información (Perkins, 1995). Lo cual
significa que ésta es comparada, clasificada, articula-
da o relacionada con otros conocimientos, útil para
hacer inferencias o aplicaciones. Por lo anterior, la
simple repetición no produce comprensión; en última
instancia se incorpora como conocimiento inerte,
pues al carecer de sentido para el estudiante no tiene
tampoco aplicación. Por supuesto no es transferible a
otras actividades académicas ni prácticas. 
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El conocimiento para la vida se apropia de manera
activa. El conocimiento cobra relevancia por el apren-
diz, cuando éstos participan en la selección de los
contenidos, diseñan estrategias para acceder a la in-
formación y se realizan diversas operaciones, aplica-
ciones o transferencia sobre otras áreas del conoci-
miento. En el aprendizaje activo el contenido cobra
valor para los aprendices, cuando se comprende del
modo más significativo, es decir, cuando la informa-
ción es procesada en los más diversos contextos y del
modo divergente.

El conocimiento para la vida es informar, pero so-
bre todo formar, esta implica el desarrollo de las ha-
bilidades básicas y específicas del pensamiento, las
habilidades para aprender a aprender, así como de
los recursos y estrategias para aprender estructuras
de conocimientos específicos.

El conocimiento no es homogéneo, existen diver-
sos tipos de estructuras y formas específicas de orga-
nización. La organización interna de los conocimien-
tos debe tomarse en cuenta en los procesos de ense-
ñanza y el aprendizaje. No es lo mismo aprender un
contenido matemático que otro de las ciencias natu-
rales. Cada contenido específico de aprendizaje po-
see cierta estructura específica que le hace suscepti-
ble de ser apropiado de determinada forma; significa
no olvidar la relación entre forma y contenido. 

El conocimiento del mundo implica no sólo la
apropiación cognoscitiva de la estructura y dinamis-
mo de la naturaleza, de la sociedad o de si mismo, si-
no su aprecio afectivo que conduce al respeto y lucha
por el equilibrio y el bienestar ambiental, social y per-
sonal.

De la misma forma debe tomarse en cuenta el de-
sarrollo psicosocial del estudiante durante los proce-
sos de planeación, operación y evaluación de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.

2.3. Reforma para la profesionalización y mejora de las prácti-
cas docentes

La concepción del aprendizaje para la vida requie-
re de formas apropiadas de enseñanza y de la prácti-
ca. Se requiere de estrategias dirigidas hacia los pro-
cesos de transformación de la formación, las prácti-
cas y las condiciones laborales de los docentes. 

Muchos docentes son pasantes sin formación pe-
dagógica o bien, normalista sin el dominio apropiado
de los contenidos curriculares. Los programas de ca-
pacitación, actualización o superación deben diferen-
ciar esas necesidades formativas.

Los programas de formación requieren nuevas for-
mas de implementación. Muchas competencias pro-
fesionales docentes no se forman en los cursos, fuera
del espacio del desempeño profesional, sino dentro
de él. Deben contemplarse las cualidades de las com-
petencias profesionales específicas de la actividad
docente. Muchos programas de formación han fraca-
sado porque no han apreciado la naturaleza teórica y
práctica de las competencias de la profesión. Por lo
anterior, no es adecuado que los cursos de formación
docente se agoten en las aulas de formación, sino
que deben de contemplarse en el contexto natural de
las prácticas cotidianas dentro de las aulas. 

Las demandas de formación señaladas atrás re-
quieren el fortalecimiento de tres cuestiones: 1) la
comprensión de la estructura organizativa de los con-
tenidos del currículo; 2) el diseño y operación de es-
trategias de enseñanza y aprendizaje adecuados al
contenido y al desarrollo psicosocial de los estudian-
tes; y, 3) la reflexión y transformación de las acciones
docentes de la práctica profesional.

Pero por otro lado, la profesionalización de los do-
centes de secundaria requiere de una revisión sustan-
cial de sus condiciones laborales. La actual situación
de muchos profesores, con cargas laborales atomiza-
das, fuera de su perfil formativo y, por tanto, el poco
contacto con los colegas y estudiantes propicia la de-
sintegración y desprecio por la identidad profesional
docente. Esta situación desanima a los docentes a
culminar sus procesos de profesionalización.

Las sugerencias nacionales e internacionales
apuntan hacia la necesidad de que las escuelas se-
cundarias estén constituidas principalmente por pro-
fesores de carrera. Lo cual demanda más tiempos
completos y ajustes a la organización de las escuelas
secundarias, descargas horarias y la constitución de
cuerpos académicos por áreas de conocimiento, gra-
dos y responsables de grupos escolares. 

2.4. Reforma de la participación social

Una reforma integral demanda una mayor partici-
pación de los padres de familia en la evaluación y se-
guimiento de los procesos escolares y de sus hijos. La
escuela de padres debe revisar sus políticas de forma-
ción para promover estos procesos de formación par-
ticipativa y de consulta. 

La relación escuela-padres de familia ha favorecido
en muchas ocasiones la sumisión de éstos a las con-
diciones de la escuela. Las recomendaciones interna-
cionales señalan la necesidad de revisar las formas
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tradicionales de relación, con el objeto de promover
una mayor participación de los padres de familia y la
sociedad en general acerca de los procesos y los re-
sultados educativos de los estudiantes.

Entre otras cosas se demanda promover la cultura
de la evaluación y la rendición de cuentas (Ornelas,
2003). Los padres de familia deben estar informados,
para que puedan intervenir y exigir a las escuelas me-
jores servicios educativos. 

2.5. Reforma de la investigación y la evaluación

Con relación a la investigación, es necesario reo-
rientar el desarrollo de la investigación para que ésta
apoye los procesos de reforma e innovación de las es-
cuelas y del sistema educativo. 

Las reformas y la investigación deben proveer me-
jores conocimientos acerca de los procesos de apren-
dizaje y desarrollo de los estudiantes, las prácticas
educativas de los docentes y los procesos de gestión
y organización de las escuelas.

El repaso de las pocas investigaciones locales
acerca de la reprobación y el fracaso no informa lo su-
ficiente acerca de estas tres cuestiones. Quedan mu-
chas preguntas sin resolver. Sabemos cuántos alum-
nos reprueban, pero no cuánto ni cómo ni con qué ca-
lidad aprenden. Se sabe de la existencia de infinidad
de cursos, programas o talleres de formación (se in-
cluye en el concepto la formación inicial, capacitación
o superación) pero no cuánto y de qué manera lo que
se enseña se transfiere a las prácticas docentes coti-
dianas. Se sabe que las organizaciones escolares son
reacias al cambio, pero no sabemos exactamente cuá-
les son las reglas y las condiciones culturales que es-
tructuran su vida cotidiana, las resistencias o las di-
námicas del cambio. 

Por otro lado, tanto en las escuelas como en mu-
chas de las direcciones y dependencias no se planifi-
ca, evalúa ni se hace seguimiento de los proyectos y
actividades implementadas. En éstas es urgente la in-
corporación de la investigación y la evaluación al ser-
vicio de la innovación.

Estas y otras tareas se han incorporado al Progra-
ma Maestro de Investigación Educativa de la Secreta-
ría. Pretende animar el desarrollo de diversas líneas
de investigación prioritarias a las problemáticas de la
Secretaría, sus instituciones y sus investigadores.

A pesar de las luces de alarma, se localizan en es-
ta Secretaría infinidad de personas y dependencias
dispuestas al cambio; desde los órganos centrales,
directivos, docentes e investigadores. De lo que se

trata es que podamos comprender del modo más
completo posible (holístico y complejo) la realidad
para que cada cual incorpore su esfuerzo e imagina-
ción a las tareas necesarias, prioritarias y pertinentes.
De eso se trata cuando las autoridades de la Coordi-
nación de Educación Básica convocan a la estructura
de la Secretaría para enfrentar juntos un problema
que nos compete a todos. Eso es un elocuente signo
de esperanza. 

Notas

1 El Programa Internacional para la Evaluación el Estu-
diante (PISA) realizó en 2000 una evaluación sobre
aptitudes para la lectura en 32 países miembros de la
OCDE y en cuatro no miembros.

2 htpp://www.observatorio.org El grupo de redacción del
Observatorio son, en orden alfabético: Alejandro Ca-
nales, María De Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe
Martínez Rizo, Javier Mendoza, Carlos Muñoz Izquier-
do, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa
Lever. 

3 Estos datos fueron aportados por la Dirección General
de Educación Básica de la Secretaría de Educación Ja-
lisco y dados a conocer durante la presentación del
Programa de Premedir, en el mes de febrero de 2003.

4 Seminarios para recuperar los campos problemáticos
del Programa Maestro de Investigación Educativa, do-
cumento interno. Dirección de Investigación Educati-
va, marzo de 2003.
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El asesor y la intersubjetividad cooperativa. 
Nostalgia del profesor de la era medieval al asesor
del uso de las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación
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1 Asesora Investigadora de la Coordinación de Diseño Instruccional y Ambientes de Aprendizaje de la Coordinación General del Sistema pa-
ra la Innovación del Aprendizaje, INNOVA, de la Universidad de Guadalajara. Directora del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Socia-
les, CIPS, Guadalajara, Jalisco, México.

Resumen
En la actualidad se aprecia en la educación en México un ambiente de innovación como resultado de los ade-

lantos en lo histórico, científico, tecnológico, económico y social que se viven en nuestro tiempo. Esta estructu-
ra de innovación evoluciona, e influye directa e indirectamente en el contexto educativo, de la misma manea en
que lo hace en el reordenamiento de la economía mundial y en este contexto, el uso de la tecnología exige cam-
bios en la educación para que ésta responda formando un sujeto que vive e interactúa en el presente.

En este artículo se hace una revisión de la actuación del profesor del pasado, del siglo XII al XVII para estable-
cer después la correspondencia con la acción que tiene el asesor de nuestro tiempo que utiliza, nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (NTIC). Esta indagación histórica es necesaria porque los seres hu-
manos estamos inmersos en una sociedad que tiene una explicación antropológica. Puesto que somos seres his-
tóricos, nuestro presente aparece como el resultado de un proceso evolutivo de la cultura.

Aquí entenderemos por innovación educativa las acciones de empleo permanente enfocado en la búsqueda de
la solución de problemas con base en resultados de lo ya investigado. Esta acción renovadora acompaña a la his-
toria de la humanidad y los descubrimientos científicos repercuten directamente en el proceso educativo. Para
los fines de este trabajo un profesor o experto en innovación es quien encuentra soluciones a los problemas edu-
cativos.
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Nostalgia del maestro artesano

Santoni (1996) presenta una forma distinta de
ver a los profesores y a la investigación. Considera
que las profesiones nacen con el artesano medie-
val, y al vincularse con las prácticas educativas ac-
tuales, buscan la legitimación de los saberes me-
diante la certificación. Aún más, ese profesor se ha
transformado hasta convertirse en el asesor que
aplica las NTIC cuando busca innovar la educación
de su tiempo. Para Santoni existe una añoranza que
se traduce en nostalgia del profesor artesano, él
idealiza al profesor; o mejor dicho, la situación que
éste vivió.

La añoranza es un estado de tristeza nostálgico y
melancólico de quien está predispuesto a encerrarse
en sí mismo para meditar, razonar y pensar, para re-
cordar cómo fue el pasado, cae en la nostalgia y la
añoranza. Santoni utiliza el método del historiador
para revisar las evidencias que caracterizan la forma
de actuar del profesor medieval.

Santoni hace una fresca descripción literaria que
refleja un razonamiento profundo y un buen uso del
método histórico que se manifiesta en un gusto es-
pecial por narrar la actividad del profesor medieval.
Nuestro autor siente una auténtica nostalgia del tra-
bajo del profesor del pasado y la transmite a sus lec-
tores. Afirma que las autoridades que tenían como
objetivo la formación en los talleres artesanales eran
el equivalente de los actuales profesores, y estaban
comprometidos con el uso de los métodos de apren-
dizaje. En aquel tiempo las relaciones educativas
eran propiciadas por las relaciones familiares, en las
que prevalecían las relaciones sociales de cercanía, el
aprender haciendo y escuchando.

El aprendizaje que se alcanzaba entonces era el de
la experiencia guiada a través del adiestramiento, y la
transmisión de conocimiento se hacía mediante la
palabra del maestro. Además de que su actuar servía
como modelo, todo a través de las sucesivas aproxi-
maciones iba modelando el aprendizaje y hasta la
personalidad de sus aprendices. De esta manera, se
afirma que la pedagogía artesanal que estuvo vigente
hasta el siglo XIX fue importante para el desarrollo
educativo de la sociedad industrial.

Santoni asegura que en la época medieval los in-
telectuales eran artesanos como el zapatero, el alba-
ñil, o el pescador, que se unieron en grupos y les die-
ron vida a las primeras universidades, que recibieron
las críticas del clero, cuyos miembros hacía tiempo

que estaban organizados y querían mantener la ex-
clusividad del conocimiento.

La formación del artesano era mediante la ejerci-
tación y el aprendizaje directo junto con el profesor.
La tradicional imagen del profesor artesano se vio
amenazada por la industrialización. Las primeras es-
cuelas aparecen cuando la sociedad consideró nece-
sario ejercitar la inteligencia de un mayor número de
estudiantes. La escuela era distinta de la que conoce-
mos en la actualidad porque los alumnos contaban
con muy pocos libros.

Según Santoni, hasta el siglo XIV el maestro arte-
sano contó con absoluta libertad para determinar los
tiempos y elegir las formas de impartir los aprendiza-
jes. La duración de los cursos, los contenidos y mé-
todos de enseñanza cambiaban según el arbitrio de
cada profesor; el aprendiz se alojaba en el hogar de
éste, no tenía horario fijo y acataba las normas esta-
blecidas por la familia. Los profesores eran severos
con los aprendices, a solicitud de los padres de éstos;
los libros eran costosos y bromosos, lo que impedía
que los estudiantes los obtuvieran de manera accesi-
ble hasta el siglo XVII, cuando los tienen por primera
vez en sus manos.

Como ya se ha mencionado, la educación en los
últimos años ha sido influenciada por los adelantos
tecnológicos. El uso de la tecnología en la educación
es una fortaleza que favorece la comunicación sin im-
portar el tiempo, ni el espacio; a través de su aplica-
ción, el asesor puede presentar modelos y su mate-
rial didáctico es más preciso, y se acerca a la realidad;
además le es posible favorecer el trabajo autogestivo
y el aprendizaje cooperativo; con el uso de la Internet
encuentran todo tipo de información. 

El uso de espacios virtuales para la formación de
los estudiantes ha creado la necesidad de transfor-
mar el concepto clásico de profesor por el de asesor
en el uso de las NTIC. Es innegable que la educación
de nuestro tiempo se está transformando y una figu-
ra importante para la educación que también sufre
transformaciones es el profesor, el cual, a partir de
este momento se le denominará como asesor en el
uso de las NTIC en este trabajo, por considerarlo con
un papel distinto y con una personalidad que se ha
transformado para dar respuesta a las necesidades
educativas de la nueva era tecnologizada.

Las nuevas tecnologías de la informática y la co-
municación

¿Cuáles son las características de este nuevo ase-
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sor de las NTIC? Entre las más distintivas podemos
enumerar: a) Lo primero es que se encuentra motiva-
do por propiciar el aprendizaje en línea creer que es
factible realizarlo y además; b) Por otra parte, consi-
dera que el aprendizaje cooperativo es realizable en
este nuevo paradigma; c) No le teme a la tecnología
y se dedica a superar las dificultades que pudiera
causarle su aplicación. Sin duda que el asesor en
NTIC debe tener un excelente manejo de la misma
porque es un medio a través del cual le da respuesta
a sus estudiantes.

Si aceptamos la hipótesis que quienes de alguna
manera estamos involucrados en procesos educati-
vos sentimos nostalgia y añoranza por los aciertos de
la educación del pasado como lo era la relación cer-
cana entre los individuos, y la convivencia del apren-
diz con quien lo enseñaba, ahora los asesores con el
uso de NTIC tienen la responsabilidad de provocar el
acercamiento de los estudiantes que no se encuen-
tran en un mismo país y sin embargo es posible el
trabajo en equipos multidisciplinarios y el que dos
estudiantes establezcan relación cognoscitiva, que
manifiesten su pensamiento y sus ideas, en acuerdo
y desacuerdo acerca del tema que se encuentra en
discusión. 

El rol del asesor en el uso de las NTIC consiste en
propiciar el aprendizaje en la formación de sus estu-
diantes a través del empleo de los medios de comu-
nicación. Él influye de forma directa en las actitudes
de sus estudiantes hacia los medios computaciona-
les a través de la planeación que realiza de sus clases
para impulsar y facilitarle el aprendizaje al alumno. 

No es una tarea sencilla para un educador dominar
todo lo que implica las áreas tecnológica y pedagógi-
ca motivo por el cual se ha considerado la necesidad
de que para la planeación se integre un grupo multi-
disciplinario de especialistas para realizar la planea-
ción de un curso en línea o de una clase.

No deja de sorprender como los asesores de fina-
les del siglo XX viven su experiencia histórica, social
y educativa que día con día se transforma, asumien-
do la realidad con la responsabilidad de enfrentar los
nuevos tiempos mediante el reto que les implica el
afán en una pedagogía que es específica del uso de
las NTIC. El uso de estas tecnologías implica una
nueva forma de emplear la Pedagogía, los métodos y
las técnicas tanto por parte del asesor de las NTIC co-
mo por los estudiantes en sus asignaturas. 

En el sitio de Nva Internet Surveys se dan a cono-
cer los siguientes datos: se afirma que para fines edu-
cativos en el año 2000 el uso de la Internet en Améri-

ca Latina y el Caribe crecieron las consultas en un
porcentaje del 59.39 por ciento en el periodo de mar-
zo a junio del año ya mencionado, espacio de tiempo
considerado como el de mayor incremento en el
mundo. No obstante, las características económicas
por las que atraviesa, nuestro país se encuentra entre
los doce países que representan el 95.91por ciento
del total de los usuarios de Internet a escala mundial.

Es conocido que México ha realizado un gran es-
fuerzo para incorporar en sus procesos educativos el
uso de las NTIC; sus resultados han dado éxito, aun-
que no como quisiéramos. Muestra de ello es el pro-
yecto de red escolar según Castellanos, Hernández y
Torres (2003:24), refieren que el objetivo de este pro-
grama es “diseñar actividades que propicien la bús-
queda de información la experimentación de mate-
riales didácticos para CD ROM, uso del video, cóm-
puto y televisión educativa; existe un interés especial
en promover la navegación por la Internet”. 

Estos mismos investigadores afirman que de no
existir las acciones y las estrategias valientes con ca-
rácter dinámico e imaginativo que favorezcan una
transformación autentica de los actuales modelos
pedagógicos, se seguirá dependiente de la transmi-
sión del conocimiento que pertenece a otra época de
la historia. 

Intersubjetividad cooperativa

El reto del asesor de las NTIC es propiciar en sus
grupos la intersubjetividad cooperativa a la que se le
considera como un puente que se advierte entre dos
personas en una misma situación con la intención de
informarse (Newson y Newson, 1975; Riegel, 1979;
Rommetveit, 1985; Wertsch, 1979 en Rogoff, 1993).

La intersubjetividad tiene relación con los puentes
que se establecen entre lo conocido y lo nuevo. Es la
base de toda comunicación, motivo por el cual la co-
municación está relacionada con la experiencia de la
persona; con el hecho, acontecimiento o fenómeno
que no se desconoce. El estudiante sólo es capaz de
comunicar aquello que conoce. Cuando hay “inter-
subjetividad cooperativa” entre los alumnos y se de-
sea llegar a la comprensión, los puntos de vista de
los otros son imprescindibles para construir una nue-
va perspectiva de quienes participan en el diálogo.

En el aprendizaje, cada alumno que participa en la
“intersubjetividad cooperativa” hace comentarios,
con los cuales se logra una mejor comprensión de la
situación. 

La comunicación de una persona se adapta a la
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otra, cambia la forma interna de comprender la situa-
ción; esto le permite ubicarse en una perspectiva dis-
tinta para analizar situaciones presentes o futuras. 

Según Rogoff (1993) la intersubjetividad entre los
alumnos y su asesor es resultado en buena medida
de que maduran la atención y las destrezas, lo que
origina acciones que requieren mayor habilidad.
Cuando se facilita la intersubjetividad del asesor al
estudiante se logra de mejor manera el aprendizaje;
si el primero estructura su contribución para ir direc-
tamente a la atención y comprensión del segundo, se
despierta el interés por los objetos y eventos por me-
dio de la comunicación y se logra una mejor explica-
ción. Por eso, la intersubjetividad cooperativa es un
compromiso con el estudiante y su asesor, o entre és-
te y un compañero de mayor capacidad.

En la intersubjetividad los estudiantes asumen to-
das las posibilidades porque son ellos quienes pres-
tan o no prestan atención a un conocimiento; deci-
den si van a cooperar o a no cooperar con el asesor,
incluso pueden desviar la atención de sus compañe-
ros. A los asesores les resultan más fáciles las apor-
taciones al proceso de intersubjetividad cooperativa
porque su profesión les permite aplicar estrategias
útiles para enfocar la atención de los estudiantes,
motivarlos y adecuar el nivel de comprensión al gra-
do de dificultad de los contenidos.

Según Cazden (1991) al hablar de la intersubjetivi-
dad social hay que distinguir entre las mediaciones
con expertos –ellos son los conocedores de la asigna-
tura en estudio– y las mediaciones con sus iguales,
es decir con otros estudiantes del mismo nivel pero
más capaces. Este concepto se fundamenta en el
principio de zona de desarrollo próximo de Vygotski
(1978: 86), quien la de fine como “la distancia entre el
nivel de desarrollo real, determinado por la solución
de problemas independientes, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado por la solución de problemas
bajo la dirección de adultos o en colaboración de
iguales más capaces”.

La intersubjetividad en la que cooperan los alum-
nos entre ellos está relacionada directamente con la
zona de desarrollo próximo. Para que la intersubjeti-
vidad funcione debe ser cooperativa. Ésta tiene las si-
guientes características (Coll, 1995): 
1. Ayuda a lograr zonas de desarrollo próximo. Los

puntos de vista divergentes entre los miembros
del grupo generan retos y exigencias en los si-
guientes aspectos: a) información disponible rele-
vante; b) interés en el tema y el debate; c) contar
con las herramientas para regular el debate; d) re-

lativizar el punto de vista propio; e) respetar el
punto de vista de los demás; f) defender puntos de
vista con base en argumentos lógicos; g) poner én-
fasis en el intercambio de ideas.

2. El alumno que aplica la intersubjetividad coopera-
tiva llegará a ser “alumno-tutor” porque él ya al-
canzó zonas de desarrollo próximo. Su ayuda a
otros le permite ser más comprensible al comuni-
car sus puntos de vista, motivo por el cual se ve
obligado a reconsiderar y analizar las ideas que
quiere transmitir, así como a detectar sus errores,
precisar y enriquecer su conocimiento.

3. En el contexto de la intersubjetividad cooperativa
cobran importancia el ofrecimiento y la recepción
de ayuda (que ya fue mencionada en el punto 2) en
el cambio de roles, así como la regulación mutua. 

4. La interacción asesor-alumno es difícil porque en
ella se deben distinguir los momentos en que es
necesario buscar información, aquéllos en que se
debe prestar ayuda a los estudiantes para que es-
tén en condiciones de elaborar el análisis de la in-
formación y la internalicen.

Mejía (1996), propone tres estrategias para fomen-
tar la intersubjetividad cooperativa:
1. El trabajo en equipo que genere discusión y diálo-

go entre los estudiantes.
2. La elaboración de preguntas que se socialicen en

el grupo o se intercambien en los equipos.
3. La resolución en binas de problemas de la asigna-

tura.

Del mismo modo, afirma que las actividades en
equipo fomentan el aprendizaje y la intersubjetividad
cooperativa; además son múltiples: asesor-grupo,
alumno-grupo, alumno-trabajo en equipo, alumno-
alumno, y generalmente se relacionan con las activi-
dades propias del contenido y el manejo de la infor-
mación. 

Se identifican dos tipos de ambientes intersubjeti-
vos. El primero corresponde a las actividades en las
que el estudiante interactúa con los materiales de es-
tudio y la computadora, mientras que el segundo se
relaciona con otros compañeros o con el asesor para
socializar el conocimiento; ambos son importantes
en el logro de los aprendizajes. Este es uno de los
motivos por los cuales se deben cuidar las interaccio-
nes. Para que el ambiente de aprendizaje no se con-
vierta en una desventaja es necesario presentarlo de
la manera más fácil posible a los estudiantes.

Lo primero que el asesor debe tomar en cuenta es
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la planeación de las actividades que propiciarán la
intersubjetividad cooperativa entre los estudiantes
de un curso en línea. En segundo lugar, es necesario
programar la intersubjetividad cooperativa en línea
en todas las actividades y aun antes en:
1. La presentación de los estudiantes a través de sus

datos y fotografías.
2. Las actividades de preevaluación en las de apren-

dizaje y en la actividad integradora.
3. En las sesiones de café, donde los estudiantes co-

munican acontecimientos sociales.
4. Las sesiones de chat, donde se comuniquen en pe-

queños grupos en salones virtuales para discutir
un tema del curso, (entre otras).

La planeación de la intersubjetividad cooperativa
en línea le permite al asesor inferir las mejores estra-
tegias de enseñanza, mismas que llevarán al éxito en
el aprendizaje. En los cursos en línea es importante
la comunicación escrita porque a través de ella los
estudiantes identifican y muestran su apropiación de
los aprendizajes. Una acción de intersubjetividad
cooperativa se distingue en los mensajes de los estu-
diantes, en los turnos de participación, en quienes
los emiten y en los alumnos a quien se los transmi-
ten, además de los significados de los mensajes. 

Contingencias educativas

• El rol del profesor esta cambiando de expositor a
asesor en el uso de las NTIC dejando de actuar co-
mo el acumulador del saber para darle paso a la
búsqueda de la información a través de la navega-
ción.

• En la historia no hay marcha atrás el uso de la tec-
nología para todos los maestros de nuestro país
esta en puerta y se asumirán siempre y cuando la
tecnología responda satisfactoriamente a la satis-
facción de las necesidades pedagógicas.

• Es indispensable la presencia del asesor de las
NTIC en la planeación de sus cursos en línea, la

programación de su clase virtual y en el apoyo con-
tinuo a sus estudiantes.

• Con base en lo expuesto es posible afirmar que el
aprendizaje en línea ofrece mayores posibilidades
de éxito si adquiere intersubjetividad cooperativa;
la estructuración de la forma de trabajo debe diri-
girse al logro del proceso de construcción de cono-
cimiento. De esta forma, son imprescindibles en
los cursos en línea los espacios de intersubjetivi-
dad cooperativa que corresponden a “las formas
de organización de comunicación en la actividad
conjunta” para el logro del aprendizaje. 
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El presente trabajo forma parte de la investigación “La reconstrucción de la identidad docente en un espacio
de formación”, cuyo objeto de estudio es la identidad docente. 

Aborda las circunstancias azarosas, fortuitas en las que los maestros de educación superior ingresan a la do-
cencia, así como los imaginarios con los que inician su experiencia como educadores.

Da cuenta de cómo las condiciones en las que el maestro inicia su actividad educativa mantienen una relación
estrecha con la construcción de su identidad docente.

Se realiza una aproximación a la manera en que el profesor va integrando elementos producto de su práctica
docente cotidiana a la construcción de la identidad como docente. Y cómo dicha construcción de la identidad se
sostiene en una tensión y equilibrio permanente entre la profesión inicial y su actividad de formar.

Descriptores: Identidad, identidad docente, docente, profesión, práctica docente.

Abstract

El ingreso a la docencia y la construcción 
de la identidad

This work it’s just a part of the research call “The reconstruction of the identity of the teachers in a space of trai-
ning. The intention of this research is the identity of the teacher and the circumstances in which teachers of high
education get into education, and their representations.

It talks about the conditions in which teachers begin their educational activity and how it has a strong relation
with the constructions of their identity. Besides, it discuss the way teachers integrate in their identity, things of
their educational practice; and how this construction of identity moves between tension and balance from the ini-
tial profession to their activity of teaching.

Key words: Identity, teacher identity, teacher, profesion, educational practice.

Resumen



El inconsciente no es más que el olvido de la historia 

que la historia misma produce incorporando 

las estructuras objetivas que ella produce 

en esas cuasi naturalezas que son los habitus: 

En cada uno de nosotros existe,

en proporciones variables, 

el hombre de ayer.

Pierre Bourdieu.1

El ingreso del maestro de educación superior al
magisterio y en particular las circunstancias en que lo
hace, son un ingrediente importante para dar cuenta
de la construcción de la identidad docente. La iden-
tidad es un producto histórico, no se puede congelar
en el tiempo o circunscribir a un momento particular. 

Muchos de los que hoy son docentes de nivel su-
perior, al terminar su carrera de origen, no encontra-
ron trabajo en su campo profesional. En estas cir-
cunstancias se les presenta la oportunidad de dar
clases. Existe el imaginario colectivo que asocia el
término de la carrera con el inicio de un trabajo más
“formal”, iniciar a trabajar para ganar dinero. En mu-
chas ocasiones el ingreso al campo profesional al ter-
minar la carrera no es fácil; ante la presión de buscar
y encontrar trabajo, la docencia se presenta como
una actividad intermedia, “por mientras encuentro
trabajo”.

Veamos: “Fue una manera más o menos rápida de
iniciar a trabajar, ya que después de salir de la resi-
dencia (estancia de estudio y práctica del profesional
en el campo de la medicina), la chamba como médi-
co no estaba establecida. Y la chamba en el consulto-
rio se tiene que ir haciendo con el tiempo”.

Una de las justificaciones que usan los profesiona-
les para ingresar a la docencia de una manera tan
abrupta e improvisada se manifiesta en el discurso:
“Es algo que todos de alguna manera hemos hecho”.
Acompañándose de la convicción de que se entra en
la misma “por mientras encuentro otro trabajo más
cercano a mi profesión”. Y muchos de ellos se van
quedando a través del tiempo en este escenario, o
avanzando en el entendimiento y dominio de lo edu-
cativo o bien, aprendiendo a sobrevivir en ese terreno.

El maestro universitario había configurado un es-
cenario laboral distinto al que, en el momento de ini-
ciar a dar clases, se le presenta. Entonces llega a la
docencia en muchas ocasiones con reservas y desco-
nocimiento, en otras con un cierto menosprecio y ex-
pectación. Llega a probarse. 

Ya en la práctica cotidiana el maestro integra otros

elementos a la construcción de la identidad, ésta se
hace vida, se nutre de experiencias concretas, de difi-
cultades, cuestionamientos y aciertos. “De tal forma,
los estilos y las estrategias docentes se desarrollan y
se modifican con el tiempo, pero se desarrollan a par-
tir del material y del contexto social preexistente”.2

Una maestra reseña sobre su ingreso a la docen-
cia: “¿Qué cómo entre a la docencia?...tú sabes muy
bien que todos mis hermanos son maestros... pero si
me preguntas por qué, no lo entiendo... yo sé que hay
algo, pero no sé en donde está... no tengo la más re-
mota idea... pero ahora es una actividad que me en-
canta.”

De los sujetos investigados ninguno contaba con
una formación pedagógica para dedicarse a la docen-
cia, todos tenían otra profesión: psicología, medici-
na, ingeniería, trabajo social, filosofía. En un inicio
no contemplaban la docencia como parte importante
en su desarrollo profesional y ahora constituye su
principal fuente de ingresos. 

Los entrevistados refieren el ingreso a la actividad
docente a situaciones fortuitas, a oportunidades que
se presentaron espontáneamente. Ponen de relieve
el haber sido invitados a insistencia de un tercero. 

Leamos un discurso: “¿Cómo estuvo? ...conocí a
alguien... que me invitó a dar clases. Entonces dije:
...pues sí, sí me interesa... sí me interesa dar clases.
Entonces me fui a dar clases... Yo pensé que iba a ser
por ahí... Quizá docencia, pero pegado con trabajo
social. Pero... no como opción de vida”.

Se reconoce el ingreso a la actividad docente como
un recorte, como algo complementario, como un tra-
bajo que se puede ligar al referente ya existente: la
profesión de base. No se le ve en un inicio como op-
ción de vida. Las características de la actividad do-
cente en el nivel superior favorecen el ingreso en es-
tas condiciones: se pueden impartir pocas clases, se
pueden acomodar los horarios, existe un periodo lar-
go de vacaciones; en sí es una actividad con posibili-
dades de ser combinada con otras.

La mayoría de los docentes que laboran en el nivel
superior tienen de antemano una formación distinta
a la docencia. No se es docente por elección prima-
ria. En su mayoría llega a la docencia por circunstan-
cias no intencionadas. “Llegan a la docencia por
azar”.3 Provienen de otros campos de conocimiento
alrededor de los cuales han ido formando una inten-
ción de desarrollo profesional, con lo cual se han ins-
crito en un gremio imaginariamente y han ido avan-
zando en la construcción de una correspondiente
identidad de la profesión. 

78

ARTÍCULOS
Elba Noemí Gómez Gómez

Revista de Educación y Desarrollo, 2. Abril-junio de 2004.



Un maestro refiere: “Yo caí en la docencia por
suerte. No había trabajo en otro lado. Bueno sí había
trabajo en otro lado, pero andaba uno experimen-
tando”.

Con el tiempo, éste entrar a la docencia por azar
puede resignificarse como “una suerte”, si el maestro
logra tener “éxito” en esta actividad, como es el caso
del docente entrevistado. “Pues el valor de cualquier
práctica se desconoce hasta que el maestro que la re-
toma la haya probado en el salón y haya decidido que
“funciona”.4

El maestro principiante en la educación superior,
muchas veces influido por un “tipo ideal de trabajo
nada difícil”, compartido socialmente, acerca de la
docencia y de la educación, reconoce a la actividad,
en un primer momento como, “algo fácil de realizar”.
Luego esos contenidos simbólicos son contrastados
en el salón de clases, resultando con ello que no es
tan fácil como se pensaba en un principio, y que se
requiere aprender y desarrollar diversas habilidades. 

Cuando el maestro descubre que no es un trabajo
tan fácil, que es una actividad compleja, y se enfren-
ta a sus primeros “fracasos y frustraciones” tiene la
sensación, como dice Ada Abraham, de estar en un
laberinto sin salida; por una parte, alejado de la pro-
fesión para la que fue formado y por otra, avanzando
en la construcción de un imaginario complementario
en la práctica educativa. “La práctica le va corrobo-
rando el hecho de que sobrevivir en la actividad de
enseñar está ligado principalmente a la resolución de
problemas”.5

El maestro de educación superior aunque entra a
la docencia por circunstancias no del todo intencio-
nadas, y pareciera que el ingreso es aparentemente
fácil, la permanencia no lo es tanto, no todos perma-
necen, depende de “cómo le haya ido en la feria” y de
las posibilidades de trabajo que se les hayan presen-
tado fuera. 

El docente se inicia con poca información acerca
de las alternativas y las soluciones concretas a pro-
blemas que se repiten en el salón de clases. El asu-
mir la responsabilidad de la docencia no es paulati-
no, desde el primer día de trabajo se le pide que de-
sempeñe las mismas labores que a un veterano con
veinticinco años de experiencia.

Por una parte, está el hecho de no haber sido for-
mado académicamente para ejercer la profesión de
docente; y por otra, el inicio de la actividad de ense-
ñar no es paulatino, “sucede que una de las caracte-
rísticas sobresalientes del trabajo docente es lo
abrupto de la forma en que se asume una responsa-

bilidad completa. “nadar o ahogarse”, como “lanzarse
al ruedo”.6

Otra de las explicaciones que dan los maestros en-
trevistados, al preguntarles sobre el ingreso a la do-
cencia, es la asociación con tendencias personales no
tan conscientes: el encanto por lo misterioso, lo mis-
terioso que no termina de explicarse a partir de la ra-
zón y conlleva consigo seguir sosteniendo su dosis
de sentido oculto.

Veamos un recorte de entrevista: “¿Qué cómo in-
gresé a la docencia? “...sale ya de mi forma de ser, o
de mi educación, o de mis... pasiones recónditas, o
de mis traumas que se manifiestan por ahí... Yo creo
que lo traigo en la sangre”.

Para la maestra, a quien pertenece el discurso an-
terior, su figura fuerte de identificación es su papá, al
cual ella describe como un buen docente, como un
catedrático. Asimismo, la mayoría de los entrevista-
dos contaban dentro de su “capital cultural” con fa-
miliares cercanos (madre, padre, hermanos) que se
dedican o se han dedicado a enseñar. Lortie afirma
que “la práctica docente pasa por un proceso de so-
cialización, que en gran medida es autosocialización,
donde las predisposiciones personales juegan un pa-
pel relevante. Desde esta perspectiva, la socialización
en la docencia es en gran medida autosocialización
las predisposiciones personales no sólo son relevan-
tes sino, de hecho, constituyen el meollo del proceso
para llegar a ser maestro”.7

Podemos decir que como parte de las predisposi-
ciones está el hecho de que todos los profesionales
han pasado durante muchos años por el salón de cla-
ses. En tanto alumnos, la docencia se vuelve algo fa-
miliar, un tipo ideal del que todos tienen algo que de-
cir, ya que han tenido algún tipo de acercamiento con
ésta. Compartimos la afirmación de Lortie de que
existe una idea común acerca del aprendizaje del
alumno sobre la práctica docente y es posible que la
muy difundida idea de lo fácil del trabajo docente se
origine en este hecho.8 En esta línea, Madle corrobo-
ra en torno al proceso de socialización de la docen-
cia, el cual es un proceso que se liga con la trayecto-
ria personal, para él existe algún tipo de mensaje o
currículum oculto, a través del cual uno aprende qué
comportamiento es o no aceptable y qué cosas con-
ducen a recompensas o bien a sanciones. Sugiere
que el hecho de estar expuestos continuamente a ese
currículum oculto de la escuela, a sus prácticas y a
los presupuestos del sentido común que las justifi-
can, constituye la parte medular de la socialización
del maestro.9
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Cuando va pasando el tiempo y el docente se en-
cuentra más inmerso en la enseñanza y más alejado
por ende de su profesión inicial, se suceden una se-
rie de justificaciones para explicar el porqué se
mantiene en esta actividad y lo liga, muchas veces,
con la llamada “vocación”, resalta el aporte a la for-
mación de la juventud. Eduardo Remedi, en Entrevis-
tas e identidad, analiza cómo el maestro se encuentra
incluido en una profesión no elegida, ambigua en
sus fines y tareas. Para definir o describir su activi-
dad como docente, se ve en la necesidad de recurrir
a una construcción subjetiva, cuyo componente cen-
tral es el “deber ser” de la educación y la aspiración
de resolver dificultades en el aprendizaje.10 La do-
cencia oscila entre dos polos: el ideal inalcanzable y
la realidad concreta que exige resoluciones día a
día, es decir, ubicada entre el pragmatismo y la idea-
lización.

El enseñante de nivel superior realiza un esfuerzo
sostenido por conjugar la profesión de base y los be-
moles de la actividad docente, y de convertir los co-
nocimientos técnicos en constructos que puedan ser
objeto de apropiación para el alumno. 

El reconocimiento por parte del maestro de que su
actividad está ubicada en un lugar distinto al que él
aspiraba, marca sin duda su identidad como docente.
“En una especie de profecía autocumplida, el maes-
tro “sabe” que dedicarse a la enseñanza no le permi-
tirá realizar una actividad científica reconocida, deli-
mitada y valorada socialmente. El sentimiento de ha-
ber pretendido ser algo que no se es, marca en algún
sentido su hacer en la negación, la incertidumbre y la
frustración”.11

Podemos hablar de una lucha entre la identidad
construida en torno a una profesión estudiada: abo-
gado, psicólogo, sociólogo, medico, etc.; y la profe-
sión asumida en la práctica profesional: la docencia.
Muchas veces el maestro al concebir la actividad de
enseñar como una práctica devaluada socialmente,
prefiere asirse a la profesión inicial que es más va-
lorada; si a esto le sumamos la no total claridad de
los determinantes del trabajo educativo, la docencia
como profesión es más difícil de aceptar. Social-
mente es más valorado ser médico que ser docente.
O, simplemente, se hacen convivir los dos imagina-
rios: “realmente yo soy psicólogo, pero me dedico a
dar clases, es una actividad que me gusta y que me
llena”.

Para Eduardo Remedi “el docente de nivel supe-
rior acepta de antemano la renuncia a un proyecto
de orden profesional que le dio sostenimiento cuan-

do fue estudiante. El “abandono” de la profesión co-
loca al maestro en una situación de deserción, de in-
cumplimiento y de desistimiento de las tareas y fun-
ciones propias de la profesión en que fue formado”.12

El maestro mantiene su conexión con la profesión a
través del discurso en torno al campo de conoci-
miento.

Es importante remitirnos al origen que pone los ci-
mientos de esta práctica. En estos términos, en la re-
construcción de la identidad del grupo de profesores
que nos ocupa, se han conjugado varios elementos:
el que se reivindiquen en la actualidad como buenos
docente, respondiendo al mismo tiempo a la pregun-
ta ¿quién soy?, así como la recuperación histórica,
desde el proceso que ha ido estructurando la profe-
sión, desde las ambigüedades y presiones externas e
internas, sobre las cuales ha construido su actividad.
Por ello, la identidad tiene que ver con la imagen
ideal, y por lo tanto con elecciones, con el proceso de
socialización y con la producción de sentido. Aunque
la mayoría de los maestros llegan a la docencia en si-
tuaciones fortuitas al enfrentarse a la práctica concre-
ta esta va produciendo un sentido equivalente y se
convierte en una actividad con sentido, los espacios
que parecían vacíos son llenados por simbolismos y
experiencias cotidianas.

Hemos querido abordar en este escrito cómo las
circunstancias en que ingresa el maestro a la docen-
cia de nivel superior se van resignificando en un con-
tinuo encuentro y desencuentro entre la profesión de
base y la profesión docente, formando ambas, parte
del imaginario del maestro, imaginario que da color
a la práctica diaria.

Notas

1 Pierre Bordieu, “Modos de objetivación de la historia y
de la cultura”, en de Les seus pratique, Tr. Por Gilberto
Gimenez, París, Les éditions de Minuit, 1980, p. 268.

2 George Mardle y Walker Michel, “Algunas perspectivas
sobre la socialización del maestro”, en Ser maestro es-
tudios sobre el trabajo docente. Rockwell, Elsie. México.
SEP-El caballito, l985.

3 Remedi, et al., Maestros, entrevistas e identidad, México. De-
partamento de Investigaciones Educativas, CINVES-
TAV, IPN, l989, p. 16.

4 Dan Leorti, “Los incentivos de la carrera docente”, en
Elsie Rockell (comp.), Ser maestro: Estudios sobre el traba-
jo docente, op. cit. p. 48.

5 Abraham Ada, “Universo Profesional del Enseñante”
en: El enseñante es también una persona, Barcelona, Espa-
ña, Gedisa, 1986.

6 Leorti, Idem.
7 Idem.
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8 Idem.
9 Mardle, op. cit. p. 25.
10 Remedi, Maestros, entrevistas e identidad, op. cit. p. 17.
11 Ibidem, p. 16.
12 Ibidem, p. 17.
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Parental styles and psychological wellbeing during childhood
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Se presenta la propuesta de los estilos parentales de Baumrind y la influencia que cada estilo parental ejerce
en el bienestar psicológico durante la niñez. Se analizan los resultados similares que se han reportado en dife-
rentes culturas y se presentan algunos resultados encontrados con esta aproximación en una muestra de la et-
nia totonaca. 
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Abstract

Estilos parentales y bienestar psicológico 
durante la niñez

A proposal of parenting styles and its influence in the psychological wellbeing of children is presented based
in the frame of Baumrind theoretical approach. Intercultural similar results are presented, also results of our own
are presented with Totonaca sample population. 

Key words: Parenting styles, authoritative, permissive, negligent, authoritarian.

Resumen



La influencia de los padres en el desarrollo de los
hijos es un área de investigación muy importante en
muchos estudios de psicología del desarrollo tal co-
mo lo demuestra la basta literatura que se puede en-
contrar al respecto. Los planteamientos de Baumrind
(1965, 1966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1991) sobre los
estilos parentales1 ha sido una propuesta importante
que ha permitido desarrollar una sólida investigación
sobre este tema.

El propósito de este ensayo es presentar la pro-
puesta de los estilos parentales, analizando los ha-
llazgos de investigadores que han adoptado este en-
foque teórico, haciendo especial énfasis en las apor-
taciones que estos estudios han hecho a la compren-
sión del bienestar psicológico de los hijos, especial-
mente cuando pasan por la infancia.

En la literatura que aborda las formas de influen-
cia de los padres en el desarrollo de los hijos encon-
tramos dos fuentes principales: los que se refieren a
las prácticas de crianza o prácticas parentales (Ste-
venson, 1998), y los estilos parentales. El primer tipo
de estudios se enfoca a aspectos concretos de la ma-
nera cómo los padres actúan ante un determinado
tópico de la formación de los hijos, sea el entrena-
miento para ir al baño, los hábitos alimenticios o el
establecimiento de reglas disciplinarias, por mencio-
nar algunos; y los estilos parentales.

En contraste, los estilos de parentales han sido
definidos por Darling y Steinberg (1993) como “una
constelación de actitudes hacia los hijos que les son
comunicadas y que en su conjunto crean un clima
emocional en el cual se expresan las conductas de
los padres” (p. 488).

Para determinar los estilos parentales se toman en
cuenta dos aspectos del comportamiento de los pa-
dres hacia los hijos en aspectos como el involucra-
miento o aceptación, definidos como el grado en que
los hijos se sienten aceptados y tomados en cuenta
por sus padres; y la exigencia y supervisión, definidas
como el grado en que los padres establecen reglas
explícitas de comportamiento a los hijos y supervisan
su conducta. La determinación de los estilos de los
padres generalmente se hace a partir del reporte que
hacen los hijos del comportamiento de sus padres
hacia ellos.

La combinación de estas dos dimensiones confor-
man los estilos de parentales que se describen a con-
tinuación:

Estilo autoritativo: son padres exigentes que atienden

las necesidades de sus hijos; los cuales establecen
estándares claros y son firmes en sus reglas. Utilizan
sanciones de manera adecuada; apoyan la individua-
lidad e independencia de los hijos; promueven la co-
municación familiar y respetan tanto los derechos de
los hijos como los suyos propios. Otro aspecto muy
significativo de este tipo de padres es que ajustan las
demandas que hacen a sus hijos de acuerdo con sus
diferentes niveles de desarrollo.

Estilo autoritario: son padres exigentes, pero que pres-
tan poca atención a las necesidades de sus hijos; las
reglas y órdenes de estos padres no pueden ser cues-
tionadas ni negociadas. La relación que establecen
con sus hijos es fundamentalmente para dictarles ór-
denes enfatizando siempre que ellos son la autoridad
y que ésta pocas veces es falible; en general, no esti-
mulan la independencia e individualidad de los hijos.

Estilo permisivo: se trata de padres poco exigentes que
atienden las necesidades de sus hijos; establecen
pocas reglas de comportamiento y son afectuosos
con ellos. Muestran extrema tolerancia a los impul-
sos de los hijos y usan muy poco el castigo para dis-
ciplinarlos; alientan la individualidad e independen-
cia en los hijos.

Posteriormente, Maccoby y Martin (1983) agrega-
ron un estilo más, que se conoce como:

Estilo negligente: son padres con poca exigencia y que
muestran poca atención a las necesidades de sus hi-
jos; en algunos aspectos sus rasgos son similares al
estilo anterior; la diferencia más significativa es la
poca atención que ponen a los hijos y las escasas las
muestras de afecto que les prodigan.

Los estudios de Baumrind han implicado diseños
longitudinales que utilizaron entrevistas a profundi-
dad con los padres y maestros de los niños así como
observaciones de los mismos en diferentes contex-
tos, por lo cual se cuenta con información de las fa-
milias desde que los niños eran muy pequeños hasta
la adolescencia. Se puede afirmar que las investiga-
ciones de esta psicóloga son las más extensas y con
una mayor complejidad de diseños de investigación
en lo que a los estilos parentales se refiere. 

Los estudios posteriores que se han realizado en
Estados Unidos, se han abocado fundamentalmente
al estudio de familias con hijos adolescentes, predo-
minando los diseños de tipo transversal y el uso de
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cuestionarios como estrategia fundamental de reco-
pilación de la información; estos estudios no serán
analizados en este trabajo.  

Cada estilo parental ejerce una influencia particu-
lar en diferentes áreas del desarrollo de los hijos.
Baumrind (1970) reporta que los niños de edad
preescolar que demostraban mayor seguridad, que
tenían un nivel adecuado de autocontrol, que eran
curiosos y estaban contentos consigo mismos, fue-
ron aquellos cuyos padres tenían un estilo autoritati-
vo. Los niños que, en comparación con los demás ni-
ños, parecían descontentos consigo mismos y que
eran retraídos y desconfiados, en general eran cria-
dos por padres con estilo autoritario. Los niños que
mostraban menor seguridad en sí mismos, con poca
curiosidad y escaso autocontrol, provenían de fami-
lias en los que los padres tenían un estilo permisivo. 

Es importante señalar que Baumrind (ibidem) hace
claros señalamientos de cómo influye cada uno de
los estilos en el desarrollo de los hijos dependiendo
del sexo de cada uno; también indica que su pro-
puesta es válida para el nivel socioeconómico y cul-
tural de la muestra que ella investigó: familias de cla-
se media con una educación superior al promedio
dentro de Estados Unidos.

En los últimos años hemos visto un creciente inte-
rés por el estudio de la inteligencia emocional. Sha-
piro (2001) nos indica que los primeros en utilizar es-
te término fueron Salovey y Mayer en 1990; sin em-
bargo este término se ha hecho popular a partir de
los libros publicados por Goleman. La inteligencia
emocional es entendida como una serie de habilida-
des emocionales que facilita a las personas la conse-
cución del éxito. Entre las principales habilidades
que conforman este tipo de inteligencia se señalan
las siguientes: la empatía, la expresión de sentimien-
tos y la comprensión de los mismos, el control del
mal humor, la persistencia, capacidad para resolver
problemas interpersonales, la independencia y la ca-
pacidad de adaptación a diferentes ambientes.

Los estudios realizados por los investigadores de
la inteligencia emocional durante la infancia y el pa-
pel que juegan los padres en este tipo de inteligen-
cia, confirman muchos de los resultados reportados
por Baumrind.

Shapiro (ibidem) reseña lo encontrado en investiga-
ciones que analizan los estilos autoritarios, permisi-
vos y autoritativos, quien en su libro denomina a es-
tos últimos como padres autorizados (término que
no se emplea en este trabajo).

En lo que concierne a los padres de niños autori-

tarios, indica que estos niños infelices y reservados,
con serios problemas para confiar en otras personas
y su autoestima es muy baja.

En investigaciones realizadas con adultos que re-
capitulan acerca de su niñez, se ha encontrado que
los adultos que reportaron que sus padres fueron au-
toritarios, presentaron las enfermedades físicas más
graves. Esto mismo es reportado por Asili y Prats
(2002). 

Chen, Dong y Zhou (1997) encontraron en una
muestra de familias chinas, que los niños de padres
autoritarios presentaron mayor agresión y rechazo
por parte de sus compañeros que los niños cuyos pa-
dres presentaban un estilo autoritativo. En el estudio
arriba mencionado, también se encontró que había
una relación negativa entre los padres con estilo au-
toritativo y problemas de adaptación de sus hijos. Lo
anteriormente señalado nos lleva a afirmar que exis-
te una relación estrecha entre el estilo autoritativo y
el bienestar psicológico de los niños.

Para concluir, se analizarán resultados de investi-
gaciones realizadas en nuestro país que de manera
indirecta (porque no utilizaron el planteamiento de
los estilos parentales como base teórica, pero que
abordan la influencia de los padres) y aquéllas que
han empleado esta aproximación. 

Hernández-Guzmán, Andrade y Ortega (1992) en-
contraron en una muestra de niños mexicanos de
quinto y sexto año, que cuando la madre mostraba
aceptación hacia sus hijos varones, se presentaba un
grado adecuado de adaptación emocional. El rechazo
por parte de la madre correlacionó positivamente con
niños moralmente débiles y con malos estudiantes.

Cuando se analizaron estos comportamientos de
la madre hacia sus hijas, se encontró que la acepta-
ción estuvo correlacionada de manera positiva con
niñas emocionalmente adaptadas. El rechazo de la
madre se relacionó con el concepto de mala amiga y
mala estudiante.

En otro estudio, Sánchez-Sosa y Hernández Guz-
mán (1994) reportan que entre los adolescentes me-
xicanos encuestados en su estudio, muchos parecen
tener padre de tipo negligente, con poca comunica-
ción hacia los hijos y desinteresado que generalmen-
te recurre a la violencia. 

Por su parte Vallejo (2002), Vallejo, Aguilar y Valen-
cia (2001, 2002), adoptando la aproximación de los
estilos parentales, han estudiado la prevalencia de
cada uno de estos estilos entre familias totonacas
con hijos adolescentes. Estos autores encontraron
una estrecha relación entre la promoción de autono-
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mía psicológica que perciben los adolescentes por
parte de ambos padres y el estilo parental de los mis-
mos. Encontraron también que el estilo autoritativo
de padre y madre tuvo mayores índices de autonomía
psicológica promovida hacia hijas e hijos. Las hijas
con padre con estilo autoritario fueron las que repor-
taron una menor promoción de autonomía psicológi-
ca. Los adolescentes con padres negligentes también
reportaron un índice muy bajo de promoción de au-
tonomía psicológica por parte de sus padres.

Todo esto nos indica que la aproximación de los
estilos parentales permite estudiar la influencia que
ejercen los padres sobre el desarrollo de sus hijos en
la infancia, y que a partir de lo reportado se pueden
hacer una serie de consideraciones sobre comporta-
mientos de los padres que ayudan al desarrollo de hi-
jos con una mayor salud psicológica.

Nota

1 El término parenting styles empleado en la literatura en
inglés ha sido traducido al español como estilos paren-
tales y hace referencia tanto al comportamiento de la
madre como del padre.
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La tutoría académica y los alumnos

ENTREVISTA CON ROLANDO EMILIO MAGGI YÁNEZ, MARTÍN PATRICIO

FERNÁNDEZ DELGADO Y ATALA LIVAS GONZÁLEZ

En la última década, diversas instituciones y per-
sonas han impulsado esfuerzos orientados a mejorar
la calidad, la pertinencia y la equidad de la educa-
ción. Todas coinciden en la importancia del docente
como protagonista de estos esfuerzos, al ser la figura
institucional más permanente encargada del aprendi-
zaje y la formación de los alumnos. Adicionalmente,
las políticas educativas en el nivel superior tienden a
forjar un nuevo tipo de académico, con un perfil que
cubre las diversas funciones universitarias. Esto ge-
nera nuevos desafíos para los docentes, los cuales,
en la búsqueda institucional de incrementar la pro-
ductividad, son sometidos a nuevas exigencias para
las que no siempre están preparados. Una de éstas
corresponde a la función de tutoría.

Para aclarar algunos aspectos relacionados con es-
ta labor entrevistamos a tres expertos en el tema.
Ellos son los maestros Rolando Emilio Maggi Yánez,
Martín Patricio Fernández Delgado y Atala Livas Gon-
zález. El primero, investigador consultor y académico
en diversos diplomados y posgrados orientados a la
formación de maestros, tiene formación en Ciencia
Política y Enseñanza superior, y es autor de los libros
Oferta educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León
y Guía Académica del Estudiante Universitario. Martín Patri-
cio Fernández Delgado, pedagogo y maestro en Ense-
ñanza Superior, es Coordinador Académico del Cen-
tro de Apoyo y Servicios Académicos (CASA) de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y par-
ticipa en la Coordinación del Programa Institucional
de Tutoría. Atala Livas González es pedagoga, maes-
tra en Metodología de las Ciencias, forma parte de la
Coordinación Académica del CASA, es asesora peda-
gógica y participa en diferentes comités académicos
de tutorías, como el correspondiente a la organiza-
ción del Segundo Encuentro Institucional de Tutores
en la UANL. 

¿En la última década, diversas políticas nacionales en el ámbi-
to de la educación superior han subrayado la importancia de
que las instituciones educativas dediquen mayores esfuerzos y
recursos a la atención tutorial de sus alumnos y a proveer otros
servicios de apoyo?

RM: Sí, aunque no siempre las acciones resultan-
tes son propiamente de tutoría. Ésta se confunde
con la orientación educativa y la asesoría. Los es-
fuerzos intencionados más recientes en este campo
se localizan en las propuestas del Programa para el
Mejoramiento del Profesorado, PROMEP, el cual de-
termina con claridad la función formativa y orienta-
dora de los profesores dentro de un proceso centra-
do en el alumno. 

¿Qué opinión les merece esta tendencia y cómo se han inser-
tado realmente esos servicios y apoyos en las instituciones edu-
cativas?

MF: La intención es buena, ya que implica un cam-
bio significativo en el enfoque educativo, centrándo-
lo en el aprendizaje-alumno, y a la vez una revalora-
ción del trabajo docente. Sin embargo, por un lado,
habría que cuidar que no se convierta en una política
educativa sexenal, y por otro, que hacia el interior de
las instituciones educativas no se pervierta la inten-
ción y se convierta en una simulación.

AR: Además, los cambios han sido lentos, aunque
existe voluntad en la comunidad universitaria por tra-
tar de hacer algo mejor. Sin embargo, existen inercias
que tienden a mantener las formas tradicionales y se
convierten en obstáculos a vencer.

¿Cuáles han sido los efectos reales de estos apoyos?

MF: En efecto, han existido apoyos, sobre todo en
las bolsas de presupuesto extraordinario, pero faltan
todavía evaluaciones que nos ofrezcan información



sobre los impactos de las acciones apoyadas. Lo que
también es cierto es que los apoyos son recientes y
es difícil poder evaluarlos.

RM. También habría que matizar el monto de estos
apoyos extraordinarios. La mayoría están destinados
a acciones generales de actualización o formación de
docentes en general, no de tutores específicamente.
En la UANL, por ejemplo, sólo una de las facultades
obtuvo financiamiento del PIFI (Programa Integral
para el Fortalecimiento Institucional de la SEP) para
actividades de tutoría.

AR: Aún así, sabemos que existen mejoras, según
expresan los participantes en los programas de for-
mación. Ellos dicen que los alumnos han aceptado
de manera progresiva participar en programas de
apoyo como la tutoría, que los índices de reproba-
ción han mejorado, etcétera.

RM: Lo que aún no sabemos, apoyados en datos
duros, es qué tanto estos programas han incidido en
el abatimiento de los índices de rezago, deserción y
eficiencia terminal. Suponemos que así ocurre, por-
que la orientación de los programas privilegia la
atención a los alumnos con problemas, pero aún nos
falta información al respecto. 

La tutoría y la atención de alumnos por medio de diferentes ser-
vicios educativos parece implicar un cambio en la concepción de
la enseñanza y, más precisamente, un cambio en los roles y las
habilidades del docente, pasando del papel tradicional hacia una
función facilitadora. ¿Cuáles son los cambios que demandan a
los profesores los nuevos modelos de atención a los alumnos?

AR: Los cambios implican un reconocimiento a la
actividad docente en toda la extensión del término.
Implica que los docentes comprendan a los estudian-
tes, lo cual resalta la necesidad de conocer al alumno
y hacer un seguimiento de su trayectoria. Implica,
también, la discusión colegiada con otros docentes
que han trabajado, trabajan o van a trabajar con los
alumnos. Conocer lo que la institución ofrece como
apoyo a los estudiantes. Conocer más y mejor sobre
habilidades académicas, sobre investigación educati-
va, etcétera. 

RM: El proyecto sobre trayectorias escolares que
realizamos actualmente tiene que ver con esta nece-
sidad. Pero volviendo a la pregunta, creo que estos
modelos de atención centrada en los alumnos de-
mandan a los profesores varias condiciones: primero,
convencimiento en lo adecuado del modelo, pues de
lo contrario no tendrán la actitud de aceptación y to-
lerancia requerida para trabajar con personas que la

mayoría de las veces tienen problemas graves de
aprendizaje, ni podrán transmitir el entusiasmo nece-
sario para que el alumno se motive y realice los es-
fuerzos de mejoramiento necesario. En segundo lu-
gar, los tutores deben elegir una actitud positiva pa-
ra enfrentar su labor, “alegrarles el día” a los estu-
diantes bajo su cuidado y “estar presentes”, dedicán-
doles tiempo y concentrando toda su energía en lo
que hacen. Por último, el modelo requiere capacita-
ción para trabajar de manera no convencional, impli-
ca formación para el desarrollo de habilidades acadé-
micas, para ayudar en la preparación de tareas, infor-
mes y trabajos científicos; demanda dominar técni-
cas y estrategias para un estudio eficiente; y habili-
dad para realizar un trabajo empático, donde la inte-
ligencia emocional juega un rol fundamental.

¿Cuáles son las dificultades y problemas más importantes que
se relacionan con ese cambio o transformación de roles docentes?

MF: La resistencia, las inercias, el manejo en el
tiempo. Los compromisos extra-universidad propios
de un profesional que también es persona y aspira a
lograr una mejor calidad de vida.

En otro plano, la función tutorial requiere de datos e insumos
que muchas veces están fuera del alcance del profesor en térmi-
nos individuales, tales como la investigación y la evaluación
educativa de temas como los perfiles de ingreso, los perfiles de
egreso y las vicisitudes por las que atraviesan los alumnos a lo
largo de su trayectoria escolar. ¿Cuáles son los temas y los as-
pectos más importantes en los cuales las instituciones escolares
deberían centrar su atención en relación con el conocimiento de
los alumnos?

AR: Algunos ya los adelantó Rolando. Otros tienen
que ver con el desarrollo de la habilidad para apren-
der a aprender y la oferta de capacitación a los docen-
tes para llevar a cabo la tutoría, con sistemas de in-
formación que faciliten el acceso al conocimiento.
También hay que considerar los tiempos necesarios
para la realización de este tipo de actividades y no so-
brecargar a los docentes, es decir, planear en tiempos
reales.

¿Qué se ha hecho o está haciendo al respecto (en su institución,
en el país, etc.)? 

MF: En la UANL, desde el 2000 inició la formación
de docentes tutores y se creó el Programa Institucio-
nal, así como programas particulares en cada depen-
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dencia. Se iniciaron estudios que dan cuenta de los
problemas de los estudiantes, así como de su trayec-
toria. Se crearon instancias especializadas en la aten-
ción a los estudiantes. Se incrementaron los progra-
mas de becas, y se han hecho esfuerzos editoriales
muy serios por proporcionar a los estudiantes textos
que les orienten durante su ingreso a la universidad,
fortalezcan su formación integral y mejoren su de-
sempeño futuro como profesionales, entre otras ac-
ciones que recuerdo.

RM: También hay esfuerzos de diversas dependen-
cias de la UANL, como Servicios Escolares, la Secre-
taría de Planeación, el Centro de Evaluación, el CASA
y algunas facultades, por generar bases de datos y
proporcionar la información requerida por los tuto-
res. El proyecto sobre Trayectorias Escolares, por
ejemplo, creemos que arrojará un conocimiento fun-
damental.

Este esfuerzo no es aislado, pues desde hace años
las instituciones de educación superior realizan tra-
bajos de orientación educativa (recordemos que es-
tos se formalizaron desde 1908, en Estados Unidos,
con el trabajo de Frank Parsons), y que con diversos
enfoques los procesos de tutoría han dejado escuela
en los sistemas de la Open University de Inglaterra, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de
España y el Sistema de Universidad Abierta en la
UNAM. Son paradigmáticos los trabajos de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM y el Modelo SEITE de la
Facultad de Psicología y, más recientemente, los mo-
delos de tutoría de la Universidad Autónoma de Hi-
dalgo y el de la Universidad Anáhuac, en la zona me-
tropolitana de la Ciudad de México. También hay
maestrías, como la de Orientación Educativa de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, que han analiza-
do esta problemática, y dependencias como el Centro
Universitario de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad de Guadalajara, que cuentan con avances nota-
bles en la formalización de este tipo de programas.
Esto, por mencionar sólo algunos que conocemos.

¿Cómo perciben y reciben los alumnos estos esfuerzos que están
dirigidos a ellos?

MF: Se está trabajando para conocer el índice de
satisfacción de los estudiantes en relación con estos

servicios, pero todavía no tenemos resultados. Como
se señaló anteriormente, sólo se tienen apreciacio-
nes de los tutores.

¿Los alumnos realmente están interesados por la atención que
parecen brindarle las instituciones?

MF: Aparentemente sí, aunque esto es progresivo.

¿Cómo perciben las demandas que les plantean modelos educa-
tivos más abiertos o flexibles?

AR: Existen diferentes tipos de alumnos, y entre
ellos sectores que no están acostumbrados a siste-
mas que implican autoaprendizaje.

El Mtro. Maggi coordinó la elaboración de una guía para los
alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual
es un esfuerzo pionero en nuestro país. ¿Cuál es el balance per-
sonal de este esfuerzo?

RM: Muy positivo, debido en gran medida al diag-
nóstico previo que hicimos junto con las autoridades
universitarias, los encargados académicos de todas
las facultades, los maestros de las materias más difí-
ciles o que congregan a más alumnos, y los alumnos
mismos –sobre todo aquellos en problemas– que hi-
cieron aportes para definir sus contenidos y caracte-
rísticas. Esto hace que la Guía sea muy pertinente pa-
ra usarse en procesos de inducción de los alumnos, y
resulta valioso el que ofrezca herramientas de uso ge-
neralizado que contribuyen a mejorar el desempeño
de los estudiantes, utilizando un lenguaje y caracte-
rísticas de diseño cercanas a su interés.

Actualmente se utiliza fundamentalmente con los
alumnos de primer ingreso, que la reciben con inte-
rés, y ha resultado ser un instrumento muy valioso
para los profesores de la Universidad. Incluso, tengo
la impresión de que son quienes más la usan, y apre-
cio que en los cursos con docentes despierta mucho
entusiasmo.
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Procesos de reforma y modelos académicos: 
el caso de la Universidad de Guadalajara

HUERTA AMEZOLA J. JESÚS E IRMA SUSANA PÉ-
REZ GARCÍA. Influencia de algunos modelos uni-
versitarios en la Universidad de Guadalajara.
UDUAL-Universidad de Guadalajara. Mé-
xico, 2002. 332 pp.

En 1994, la Universidad de Guadalajara instaura
una reforma académico-administrativa que, median-
te la modificación de su ley orgánica, logra la autono-
mía del gobierno del estado, se transforma en una
red universitaria de once campi iniciales, adopta una
estructura departamental, un sistema curricular flexi-
ble, así como un sistema por créditos. Hasta ese mo-
mento, no existían estudios que abordaran la com-
prensión de dicha reforma a partir de la influencia de
los modelos universitarios considerados clásicos o
contemporáneos.

Este libro presenta los resultados de un proceso
de investigación desde la perspectiva hermenéutica
de Gadamer, sobre la influencia en el actual modelo
académico de la Universidad de Guadalajara, de los
modelos académicos universitarios contemporáneos
de Francia, Alemania, Estados Unidos –originados en
el siglo XIX– y del sistema mexicano de educación
superior desde su creación hasta su estado actual.

El libro esta organizado en tres partes. La primera
desarrolla el marco teórico explicando detalladamen-
te el tema de la hermenéutica en tres momentos: el
primero, es un acercamiento conceptual a la herme-
néutica para entender su significado; en el segundo
se ubican los distintos movimientos y enfoques exis-
tentes en la hermenéutica agrupándola en antigua,
tradicional y contemporánea. Los autores optan por
la perspectiva de Gadamer por considerar que “puede

proporcionar elementos puntuales para la compren-
sión de otras personas, del pasado y otras culturas”,
aspectos necesarios para su trabajo. Por último, en el
tercer momento, los autores definen algunos concep-
tos básicos de la hermenéutica que consideran claves
para el desarrollo de su investigación, entre los que
se encuentran las categorías de conciencia histórica
efectual, sentido, comprensión hermenéutica, clási-
co, consenso, distancia en el tiempo, horizonte, hori-
zonte histórico, horizonte de la pregunta y aplicación.

En la segunda parte, constituida por tres capítulos,
se presentan los modelos universitarios contemporá-
neos de Francia, Alemania y Estados Unidos. En cada
uno de los casos la información se organiza en cuatro
apartados: 
1. Origen y desarrollo de la educación superior en el

país en cuestión, que incluye los antecedentes
desde los siglos XII y XIII, y la evolución de las ins-
tituciones de educación superior hasta la época
contemporánea. 

2. La estructuración de los sistemas educativos, con-
siderando los niveles del sistema educativo gene-
ral y en especial el sistema universitario. 

3. La organización académica, con un desglose de los
datos en unidades de organización académica, sis-
tema electivo y formas de gobierno.

4. El personal académico, que expone los anteceden-
tes del quehacer académico y la situación de los
académicos en la actualidad con relación a su for-
mación, a la participación en la institución, las ca-
tegorías laborales, el salario, la carga horaria y las
funciones.

Además, en cada capítulo, los autores incluyen un
apartado de consideraciones finales en el que pre-
sentan una valoración de la evolución, características
e importancia del sistema educativo expuesto.

La tercera parte describe la influencia de los mo-
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delos universitarios contemporáneos en la educación
superior mexicana y particularmente en la Universi-
dad de Guadalajara. Se compone de tres capítulos
–organizados en los mismos apartados que la segun-
da parte– e incluye las conclusiones generales del li-
bro. En el primer capítulo se caracteriza la educación
superior en México como contexto para ubicar y com-
prender el modelo académico de la Universidad de
Guadalajara presentado en el siguiente capítulo. Ac-
to seguido, se abordan “las relaciones entre los mo-
delos universitarios estudiados, identificando la pre-
sencia de ciertos rasgos académicos que permiten
explicar y comprender mejor el modelo académico de
la Universidad de Guadalajara”. Por último, se expo-
nen las conclusiones generales de la investigación,
entre las que destacan el reconocimiento de la Uni-
versidad de Guadalajara como la primera universidad
pública del país que adopta tendencias internaciona-
les en su organización académico administrativa al
transformarse en una red de campi universitarios e in-
corporar la departamentalización en su funciona-

miento académico. Sin embargo, en sentido contra-
rio, desde su normatividad dicha reforma margina a
los académicos de las decisiones académico-políti-
cas que definen el desarrollo de la Universidad, re-
produciendo estructuras y procedimientos de partici-
pación rígidas y verticales, mientras en otros países
son más flexibles y horizontales.

Este libro logra su propósito de ofrecer informa-
ción que ayude a los actores universitarios a “...con-
textualizar, comprender y modificar su participación
de acuerdo a las actuales condiciones instituciona-
les... [en la perspectiva de facilitar] ...la construcción
de nuevas relaciones académicas entre maestros y
alumnos, que conduzcan hacia formas de participa-
ción más abiertas y respetuosas”. Por ello, su lectura
resulta recomendable para todo aquel lector intere-
sado en conocer y contextualizar los cambios que ac-
tualmente está sufriendo la educación superior en
nuestro país y, particularmente, las reformas que se
están llevando a cabo en la universidad más impor-
tante del occidente de México.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Revista de Educación y Desarrollo publicará artículos
que constituyan informes de investigación, revisio-
nes críticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográficas
referidos a cualquier ámbito de la educación para la
salud, la psicología educativa y en general las cien-
cias de la educación.

2. Los trabajos deberán ser inéditos y no estar si-
multáneamente sometidos a un proceso de dictami-
nación por parte de otra revista. 

3. Para su dictaminación, se enviará un original en
formato electrónico PC en un procesador de textos
indicando el programa y la versión (Word versión 6 o
superior). La vía preferencial para esta comunicación
será el correo electrónico en forma de archivo adjun-
to (attachment). También se pueden enviar trabajos
por correo tradicional a la dirección de la revista. En
ese caso, se enviará un original y tres copias en pa-
pel, más el diskette con el o los archivos correspon-
dientes. 

4. Al recibir el trabajo propuesto, Revista de Educa-
ción y Desarrollo acusará recibo vía correo electrónico.
Una vez dictaminado positivamente el artículo en
cuestión, el fallo se hará del conocimiento del autor
principal por correo electrónico. El autor o autores
deberán hacer constar su dirección, dirección electró-
nica, teléfono de contacto y otros datos generales de
identificación. Los trabajos que no cumplan esta nor-
ma serán devueltos al remitente.

5. Los originales de informes de investigación, en-
sayos y revisiones críticas tendrán una extensión má-
xima de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las no-
tas y las referencias bibliográficas. Las reseñas biblio-
gráficas tendrán una extensión máxima de dos cuar-
tillas y deberán comentar un libro o producción edi-
torial de reciente aparición. Las cuartillas deben ser
mecanografiadas a doble espacio, utilizando la fuen-
te times new roman o arial de 12 puntos, con un mar-

gen de 2.5 centímetros por los cuatro lados y con las
páginas numeradas. Sólo excepcionalmente se admi-
tirán originales que sobrepasen la extensión reco-
mendada.

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los
autores deberán seguir las normas expresadas ense-
guida: en la primera página deberá constar el título
del trabajo –en español e inglés–, nombre y apellidos
del autor o autores en el orden en que deseen ser
presentados, así como la universidad, departamento,
centro o instancia donde se ha realizado el trabajo.
Se debe incluir también el domicilio completo de la
instancia o institución y de los autores, sus teléfonos,
faxes y correos electrónicos, así como cualquier otro
dato que facilite su localización. 

7. Los gráficos y figuras deberán ser en blanco y
negro y realizarse con la calidad suficiente para su re-
producción directa. Se incluirán en el cuerpo del tex-
to (archivo), así como en archivos aparte, indicando
con claridad dónde deben insertarse. El número de
ilustraciones (tablas y figuras) no deberá exceder de
diez. Los pies de las figuras deberán escribirse a má-
quina en hoja aparte, con la misma numeración que
las figuras correspondientes. Se debe especificar el
formato del archivo de imagen enviado.

8. Las notas a pie de página, cuando existan, debe-
rán agregarse al final del texto, empleando una nu-
meración correlativa, en texto natural (no usar la op-
ción de pie de página al final). 

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un re-
sumen en español y en inglés que no debe exceder de
150 palabras, así como de una lista de 4 ó 5 palabras
clave que describan el contenido del trabajo, también
en las dos lenguas.

10. Las referencias bibliográficas se ajustarán a las
siguientes normas: 



• Todos los trabajos citados deben aparecer en la lis-
ta de referencias y viceversa. Al final del trabajo se
incluirá la lista de referencias bibliográficas por or-
den alfabético de autores. En el texto se indicará el
autor, el año de publicación y la página donde se
encuentre el texto citado cuando proceda (vgr.:
Méndez, 2001:32).

• Los libros se citarán de la siguiente manera: apellido
o apellidos del autor o autores en mayúsculas (co-
ma) inicial/es del nombre (punto), año de edición
entre paréntesis (punto), título en cursivas (pun-
to), lugar de edición (dos puntos) (se debe incluir
la ciudad de edición, no el país), editorial (punto).
Ej.: TYLER, H. (1988). Diseño experimental. México:
Trillas.

• Artículos (o capítulos de libro o partes de un todo): apelli-
dos del autor en mayúsculas (coma), iniciales del
nombre (punto), año de edición entre paréntesis
(punto), título del trabajo entrecomillado (punto),
título de la revista en cursiva (coma), volumen (co-
ma), número (coma) y página/s (punto). Ej.: GÓ-
MEZ, G. (1991). “Métodos correlacionales sobre
estudios de rendimiento escolar”. Revista de investi-
gación educativa, III, 6, 236-251.

• Las notas o citas literales aparecerán a final de pági-
na. El texto citado irá entrecomillado y, a conti-
nuación, entre paréntesis, el apellido del autor
(coma), año de publicación (coma) y páginas del
texto. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el
autor en secciones, y si es pertinente, con los corres-
pondientes títulos numerados. La redacción se re-
serva la posibilidad de incluir o modificar títulos,
subtítulos, ladillos, etc. por motivos de diseño y ma-
quetación.

12. Los trabajos se someterán a un proceso de eva-
luación ciega por parte de dictaminadores de institu-
ciones externas, por lo que se deben evitar las refe-
rencias explícitas o tácitas a la autoría del mismo,
tanto en el cuerpo del texto como en las citas y notas.

13. Los autores de los trabajos publicados recibi-
rán dos ejemplares del número correspondiente. 

14. La dirección y redacción de la Revista de Educa-
ción y Desarrollo no se hacen responsables de los
puntos de vista y afirmaciones sostenidas por los
autores.
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En portada
Rubén Méndez

La ironía puede definirse como una burla fina y di-
simulada, una actitud que consiste en negar a un he-
cho, o a la vida en su conjunto, la importancia y se-
riedad que naturalmente les corresponde. Significa
también dar a entender lo contrario de lo que se di-
ce, en un juego en que los límites entre la verdad y la
mentira se fusionan y confunden. En cierto modo, en
tanto representación (esto es, como la presentación
de un objeto con otro, o como si fuera otro) el acto
artístico está emparentado con la ironía en el sentido
que se propone revelar una verdad estética al mismo
tiempo que esconde los medios o las intenciones
que llevan a ella. 

En la producción anterior de Rubén Méndez la iro-
nía es un elemento característico, sobre todo en sus
obras pictóricas de pequeño formato que contienen
un juego humorístico en el que casi siempre se reve-
lan relaciones inéditas entre pares de objetos que pa-
recen originalmente disímbolos o dispares. En una
de sus exposiciones más recientes, que lleva por títu-
lo Todo esta bien, la ironía es llevada por el artista al ex-
tremo, al punto que no sería exagerado afirmar que
aparece no sólo como una actitud que impregna to-
do el proyecto, sino que alcanza el estatus de un te-
ma o motivo, una puesta en escena, casi un acto de
provocación.

En el proceso de maduración de un artista el uso
de la ironía como recurso expresivo puede ser una sa-
lida fácil en el sentido de que, la ocurrencia, la burla,
el sarcasmo, ponen al creador, y a la obra, en una po-
sición en la que pueden librarse con facilidad sin asu-
mir un compromiso o un riesgo verdaderos cuando

Rubén Méndez (Guadalajara, Jalisco, 1960).
Sin título, 2001. 
Laca / Tela.
170 centímetros de diámetro.

son enfrentados a un juicio más riguroso. Está tam-
bién, por supuesto, el extremo más miope, la actitud
jactanciosa de quienes se declaran iluminados por
las musas y se dedican a descubrir hilos negros en las
aguas tibias, especialmente en los légamos resbala-
dizos de las propuestas conceptuales. No es el caso
de Todo esta bien.

Si tuviéramos que reflejar esquemáticamente la
trama de su discurso irónico, podríamos identificar
dos mecanismos básicos que la articulan. La prime-
ra fuente retoma representaciones del discurso polí-
tico e ideológico surgidas alrededor de los atentados
a las Torres Gemelas y, casi podríamos decir, se ensa-
ña sobre el tema. En una atmósfera emocional que
concita a la solidaridad sobre el telón de fondo de
una amenaza apocalíptica (real o imaginaria), Mén-
dez asume el riesgo de convertirse en una voz discor-
dante que, sin menoscabo de la complejidad del he-
cho y de su cercanía histórica, lo convierte en un
blanco perfecto para un ácido sarcasmo. La paradoja
es su estrategia: esta burla se produce a través de re-
ferencias lingüísticas y signos que a la vez revelan y
escamotean sus posibles lecturas. La fotografía in-
tervenida de la invitación, que muestra a un presi-
dente Bush compungido y desconsolado junto al tí-
tulo de la exposición; la misma frase “Todo esta
bien”, así, sin el acento en la “a”, que contradice su
significado; el cuadro con motivos de camuflaje con
resonancias de la pintura pop, propio de un contex-
to militarista, que se usa como elemento decorativo;
los libros de filosofía degradados a sucedáneos de
las patas de un mueble; el anuncio de neón que re-
presenta una palabrota, la portada de un disco de los
ochenta, intento musical frustrado de algunos jóve-
nes que hoy forman parte importante del elenco de
artistas plásticos de la ciudad. 

En un medio en el que los temas políticos son ig-
norados o evitados sistemáticamente, una exposi-
ción que los toca constituye un hecho desusado que
los utiliza para revelar las posibilidades perversas de
un discurso ideológico y recupera la sorna como un



instrumento expresivo válido y legítimo. No obstan-
te, fiel a la característica suspicacia del arte contem-
poráneo, que desconfía de los manifiestos y las de-
claraciones políticas, la exposición no se agota en
este tema. Pero, entonces ¿cuál es su conexión con,
por así decirlo, una intención artística propiamente
dicha? ¿Cuáles son sus méritos estéticos al margen
de sus intenciones éticas? O, más precisamente, ¿có-
mo se vinculan ambas dimensiones en un todo cohe-
rente? 

A la par que una referencia ético política, el tema
de las Torres Gemelas adquiere la forma de una críti-
ca sobre el estilo y los géneros artísticos, una refle-
xión sobre la inevitable relatividad de las distancias
culturales en nuestro tiempo. En efecto, la percep-
ción globalizada de los atentados del 11 de septiem-
bre, sin duda un hecho histórico trascendental pre-
senciado en tiempo real, constituye una especie de
desmoronamiento práctico de las barreras culturales,
que nos ubica en un nuevo escenario en el que es ne-
cesario redefinir las relaciones entre el centro y la pe-
riferia, no sólo en términos políticos sino culturales. 

Méndez retoma este pretexto (por otra parte, un
tema recurrente desde la época de las vanguardias
históricas), en el que se involucran la dinámica de las
corrientes artísticas, la hegemonía de los centros de
producción, los modos de percibir el objeto artístico
y las figuras mismas de los creadores. 

La segunda fuente de la exposición tiene su centro
en una crítica cáustica hacia la noción de estilo, so-
bre todo a esa especie de apropiación de una corrien-
te artística que generalmente conduce a la cosifica-
ción estilística, a esa concepción que considera el sa-
ber hacer artístico como una búsqueda individualista,
romántica y sublimada de la identidad personal, la
construcción personal de un trazo, una firma o una
(más)cara reconocibles por parte del espectador y del
mercado. 

Méndez se burla de esta concepción de estilo en
los propios términos en que generalmente se esta-
blece este juego, esto es, afirma la posibilidad de al-

canzarlo negándolo; de este modo, lo revela y lo tras-
ciende como mero elemento de perfección que refle-
ja una personalidad o un temperamento propios.
Méndez parece afirmar que el artista no se define en
tanto alcanza la perfección estilística, y se burla de
esta noción por el único camino legítimo y válido en
que es posible hacerlo en el campo del arte, esto es,
por la vía de demostrar el domino y la ejecución es-
tricta y experta de diversas variantes de una corriente
o modalidad. 

A lo largo de su trayectoria Méndez ha vivido los
ciclos que periódicamente han renovado las genera-
ciones artísticas locales, lo cual, por un lado, le otor-
ga la madurez necesaria para expresar su escepticis-
mo y su ironía de manera solvente, y por el otro, le
confiere el derecho de recurrir con desparpajo a re-
cursos y actitudes que nadie podrá reclamar como
propios o exclusivos. 

En este contexto, Todo esta bien, puede observarse
como una exposición muy relajada, una “vuelta de
tuerca” muy personal, pero que, al mismo tiempo, es-
tá estructurada como una trama densa en la que se
articulan diferentes niveles de aproximación y de re-
ferencias históricas y estilísticas. Por una parte,
muestra las posibilidades que tiene el artista para ju-
gar el juego de la abstracción y del arte conceptual
sin que ello necesariamente lo comprometa a ser for-
malista o conceptista, ni a abandonar sus formas an-
teriores de representación. Por la otra, refleja las po-
sibilidades de un artista para apropiarse de los dis-
cursos artísticos con los que convive. A mi entender,
es en esta intersección donde se singulariza la ironía
del proyecto: una propuesta que se sitúa en un con-
texto amplio, asume también la paradoja de produ-
cirse desde (nos guste o no nos guste) la provincia
que es Guadalajara. En este sentido, Todo esta bien es
un ejercicio interesante que nos muestra el horizonte
posible de contemporaneidad de nuestra comunidad
artística.

(BAUDELIO LARA)
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