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Presentación

Después de un año, la Revista de Educación y Desarrollo circula nuevamente pa-
ra cumplir con su misión de difundir la producción científica y académica de
nuestros colaboradores. El presente número no tiene una línea temática defi-
nida, excepto que, por razones meramente azarosas, la mayoría de las colabo-
raciones están dedicadas a presentar estudios realizados en el Centro Universi-
tario de Ciencias de la Salud y en la Universidad de Guadalajara, los cuales
abarcan diversos ámbitos y temáticas, que van desde la presentación de expe-
riencias de innovación educativa relacionadas con la doble docencia hasta el
análisis de estilos de gestión en dos escuelas preparatorias; desde un estudio
sobre la reforma de la enseñanza de la medicina hasta una propuesta de eva-
luación del desempeño docente.

Este núcleo articulador, no pensado por nosotros, sin duda muestra el inte-
rés de la comunidad de investigadores educativos locales por comunicar y com-
partir sus experiencias de trabajo.

Esperamos que este interés continúe y se acreciente en los siguientes núme-
ros y que la revista pueda seguir contribuyendo a la difusión de estos trabajos.



Due to the need to affront two groups simultaneously, as well as the need to develop a greater number of com-
petencies, such as critical judgement in the field of Nutrition, two teachers colaborating with a third (external
evaluator), worked together to create a system to standardise the double teaching-learning process (TLP) The aim
of this document is for two teachers to analyse the TLP of both students and teachers, in the school cycle 2004A,
by conjointly teaching the same course FM-128, (alternate sessions and follow up). To evaluate the TLP, we
applied an anonymous quantitative-qualitative questionnaire to all students (n = 46). Most of the projects pre-
sented (pre-projects) were of good quality. Three out of 46 students felt confused by the double teaching. The
process was enriching for both teachers, who developed pedagogical teaching aspects, even thought the effort
was greater in time.

Key words: Double teaching, teaching-learning process, learning strategies, professional integrated compe-
tencies.

Doble docencia como estrategia de aprendizaje de
una unidad didáctica de la licenciatura en Nutrición
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de

la Universidad de Guadalajara 

Double Teaching as Learning Strategy of a course of the Degree in Nutrition, at
the University Center for Health Studies of the University of Guadalajara

BÁRBARA VIZMANOS,1 PATRICIA LÓPEZ-URIARTE,2 CLAUDIA HUNOT,3 IRMA SUSANA PÉREZ4

1 Profesora investigadora del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, Universidad de Guadalajara.

Resumen
Ante la necesidad de hacer frente a dos grupos y buscando desarrollar el mayor número y calidad de compe-

tencias en el área de la Nutrición, dos maestras trabajaron para sistematizar el proceso enseñanza-aprendizaje
(PEA) de doble docencia, en colaboración con una tercera en el papel de evaluadora externa. Este documento
pretende analizar el PEA de los alumnos de un grupo y de dos maestras, al impartir la asignatura Seminario de
investigación en ciencias de los alimentos, FM-128 durante el ciclo escolar 2004 A de manera conjunta por me-
dio de sesiones alternas con seguimiento. Para evaluar el PEA, aplicamos una encuesta anónima cuanti-cualita-
tiva a todos los miembros del grupo (n = 46). Casi todos los productos (anteproyectos) fueron de muy buena ca-
lidad. Tres de los 46 alumnos se sintieron confundidos por la impartición en bina de la materia. El proceso fue
enriquecedor para las dos maestras, que desarrollaron aspectos pedagógico-docentes, si bien, el esfuerzo del
equipo docente se extendió más allá del curso.

Descriptores: Doble docencia, proceso enseñanza-aprendizaje, estrategias de aprendizaje, competencia profesio-
nal integrada.

Abstract



2 Profesora investigadora del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, Universidad de Guadalajara.

3 Profesora investigadora del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, Universidad de Guadalajara.

4 Profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales. Jefe de la Coordinación de Planeación, Centro Universitario de Ciencias
de la Salud, Universidad de Guadalajara.
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Doble docencia como estrategia de aprendizaje de una unidad didáctica…

Introducción

Los trabajos para el diseño del plan de estudios
de la Carrera de Nutrición, implicaron la realización
de un diagnóstico curricular en las dimensiones in-
terna y externa (Zambrano, 1999; Cuevas, 1999). Los
resultados condujeron a plantear como objetivo ge-
neral de la Licenciatura en Nutrición “formar Licen-
ciados en Nutrición capaces de incidir en el proceso
alimentario nutricional, a través de su evaluación en
la población, tanto en el nivel comunitario como en
el individual, mediante un enfoque multi e interdis-
ciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos,
nutrición clínica y comunitaria, administración de
servicios de alimentación, comercialización de los
alimentos y educación e investigación en nutrición, a
través de la construcción de conocimientos y el de-
sarrollo de actitudes y valores para transformar su
realidad con sentido científico, crítico y humanista,
de modo que le permitan insertarse en los mercados
de trabajo profesional, a escala local, nacional e in-
ternacional” (Crocker y cols., 2005). 

Sobre la base de las necesidades que el licencia-
do en Nutrición debe resolver y los posibles ámbitos
de intervención, se formularon competencias técni-
cas (saber hacer); su base teórico-cognitiva (saber), y
las competencias formativas (saber ser) (Delors,
1996). De acuerdo con la estructura curricular, estas
competencias se agruparon en los siguientes rubros:
1) competencias profesionales del área básico-co-
mún; 2) competencias básico-particulares y 3) com-
petencias especializantes de la profesión.

La definición de las competencias profesionales
integradas (CPI) para este programa educativo, surge
de la construcción de saberes prácticos, teórico-me-
todológicos y valores, que fueron identificados y je-
rarquizados a partir del diagnóstico de las necesida-
des y demandas planteadas por la problemática glo-
bal, las necesidades sociales, profesionales, labora-
les y disciplinares, agrupadas de acuerdo con las si-
guientes áreas de formación profesional planteadas
por la Asociación Mexicana de Miembros Facultades
y Escuelas de Nutrición (AMMFEN) (1998): forma-
ción de ciencias de los alimentos, nutrición clínica y
comunitaria, administración de servicios de alimen-
tos y comercialización de alimentos. Estos elemen-
tos fueron la base para construir las unidades de
aprendizaje del área de formación básico-particular
obligatoria y del área especializante (orientaciones)
de la carrera.

En el plan de estudios se identifican dos ejes cu-
rriculares, el eje teórico-metodológico y el eje inte-
grador de práctica profesional e investigación; a tra-
vés de ellos se promueve la adquisición por los
alumnos de las CPI (AMMFEN, 1998):
a. Eje teórico-metodológico: en él se ubican las uni-

dades de aprendizaje que aportan elementos teó-
rico-conceptuales, metodológicos e instrumenta-
les que permiten el dominio de competencias pa-
ra el pensamiento con juicio crítico que funda-
mentará las tareas que realizará el futuro profesio-
nal de la nutrición. Cuenta con un total de 2,300
horas; de ellas 1,598 son horas de teoría (69 por
ciento) y 702 horas de práctica (31 por ciento).

b. Eje integrador de la práctica profesional y la inves-
tigación: las unidades de aprendizaje que lo inte-
gran permiten a los alumnos aplicar los conoci-
mientos adquiridos en el eje teórico-metodológi-
co en las áreas de extensión e investigación; ade-
más, promueven el saber-hacer fundamentado
con teoría y con valores. En este eje, de un total
de 1,940 horas, 590 corresponden a la teoría (30
por ciento), y 1,350 horas son de práctica (70 por
ciento).

A través del eje integrador de la práctica profesio-
nal y la investigación, se promueve la investigación
en nutrición y, conforme se señala en el perfil del Li-
cenciado en Nutrición, que el alumno sea capaz de
comunicar los hallazgos de su trabajo científico en
nutrición de forma oral y escrita en español e inglés
con calidad, excelencia y ética profesional.

Lo anterior se concreta a través de un seminario
de investigación que en secuencia, se cursa en cada
orientación del área especializante, en donde el
alumno a lo largo de los últimos cuatro ciclos de la
Carrera puede realizar un proyecto de investigación.
Estos seminarios se imparten de la siguiente forma:
Seminario de investigación en ciencias de los ali-
mentos, FM 128, (5º. ciclo); Seminario de investiga-
ción en nutrición clínica, FM 129, (6º. ciclo); Semina-
rio de investigación en nutrición comunitaria, FM
130, (7º. ciclo); y Seminario de investigación en ad-
ministración y comercialización, FM 131, (7º. ciclo).
Se espera que a través de estas unidades de aprendi-
zaje, el alumno domine los aspectos epistemológi-
cos, metodológicos e instrumentales para realizar un
protocolo de investigación científica en el área de
nutrición clínica, con valores éticos que serán aplica-
dos en la elaboración de su proyecto de tesis.

Debido a la demanda de estudiantes para el ingre-
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so a la licenciatura de Nutrición durante en el ciclo
escolar 2001 B, se incrementó de 30 a 60 el número
de alumnos que ingresaron a la carrera, motivo por
el cual surgió la necesidad de abrir dos grupos por
cada unidad de aprendizaje. Ante esta situación y
con el fin de homologar la enseñanza de los semina-
rios de investigación, dos maestras trabajaron en
conjunto las unidades de aprendizaje, para cubrir de
forma integral la unidad de competencia (aprendiza-
je a lograr propuesto).

En este trabajo se plantea que, si bien el proceso
enseñanza-aprendizaje se centra cada vez más en el
estudiante como sujeto principal del mismo, la pre-
sencia de uno o más docentes que pretenden fomen-
tar y desarrollar determinadas competencias y habi-
lidades en el área de la investigación (Huerta, 2000;
Pérez, 1996), pudiera favorecer o afectar dicho proce-
so. Lo podría beneficiar por el hecho de que un do-
ble empeño y un doble enfoque, pudieran consolidar
los aprendizajes de los alumnos que reconocen en
sus maestros los comentarios, actitudes y/o acciones
que contribuyen a su formación, no solamente mi-
mética, sino también constructiva del propio alum-
no. Por otra parte, en el sentido negativo, la presen-
cia de un binomio de maestros, pudiera constituirse
también como un elemento perturbador de la diná-
mica habitual de un salón de clase, en la que, los
alumnos, saben cuáles son los criterios y estándares
que se requiere para “aprobar” la unidad de aprendi-
zaje. El simple hecho de que, en la construcción de
los saberes relativos al área de la investigación y la
construcción del espíritu crítico, intervengan simul-
táneamente dos docentes, pudiera conducir a que la
claridad de criterios fácilmente reconocible en un
único docente, se diluya y, por tanto, se genere una
dificultad intrínseca del proceso enseñanza-aprendi-
zaje. Sin embargo, desde el principio, el objetivo fi-
nal del proceso de docencia doble, en este caso, fue
lograr la máxima calidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje de todos los alumnos, así como el de en-
riquecer y fortalecer a ambas docentes.

Por todo lo anteriormente expuesto, este trabajo
tiene como objetivo analizar el proceso enseñanza-
aprendizaje de alumnos y maestras, durante el ciclo
2004A, en la unidad de aprendizaje FM-128, Semina-
rio de Investigación en Nutrición (en el plan nuevo
denominado todavía como Seminario de investiga-
ción en ciencias de la alimentos”) (Crocker y cols.,
2005) al impartirse conjuntamente en dos grupos de
forma secuenciada por dos maestras (sesiones alter-
nas con seguimiento; una con mayor experiencia en

ese área –maestra A– y la otra con menor experien-
cia –maestra B). 

Material y métodos

Esta propuesta presentada a la Academia de Se-
minarios, instancia del Departamento de Disciplinas
Filosófico Metodológicas e Instrumentales, de don-
de depende orgánicamente esta materia. Posterior-
mente, dos maestras responsables de cada uno de
los grupos de la unidad de aprendizaje FM-128,
acuerdan ante el cuerpo colegiado impartir dicha
materia con esta modalidad de proceso enseñanza-
aprendizaje doble durante el ciclo 2004 A. Los lunes,
la maestra A, frente al grupo 1 (de 9:00 hasta las
10:55 a.m.) y posteriormente frente al grupo 2 (de
11:00 hasta las 12:55 p.m.); y los miércoles, la maes-
tra B, primero con el grupo 1 y después con el grupo
2 (cada grupo en su horario). Se hizo una programa-
ción de la participación de cada maestra con base al
dominio sobre los saberes a “transmitir” (éstos fue-
ron reforzados posteriormente por ambas). 

Esta es una unidad didáctica con poca carga hora-
ria teórica (40 horas) y con fundamentos/anteceden-
tes en el primer ciclo, en la que el producto final del
curso es la elaboración de un anteproyecto, que has-
ta la fecha se ha manejado como un trabajo perso-
nal. En los primeros días de clase, se establece un
acuerdo escrito sobre los procedimientos de trabajo,
así como de los criterios de evaluación. Hay una se-
rie de tareas semanales fijas (ficha bibliográfica los
lunes, lectura y resumen de un capítulo de libro los
miércoles). Se acuerda también como requisito para
aprobar la materia, la obligatoriedad de asistir a dos
sesiones para aprendizaje básico del uso de herra-
mientas electrónicas para consulta hemerográfica en
el Centro de Documentación y Servicios de Informa-
ción del CUCS (CEDOSI). con el apoyo del responsa-
ble de esta instancia, el maestro Raúl Romero Esqui-
vel. Asimismo, es obligatorio que los alumnos reali-
cen el examen de nivel de inglés y que asistan a cin-
co sesiones en el CAI (Centro de Autoaprendizaje de
Idiomas del Centro Universitario. Por ello, puede ob-
servarse que esta materia implica mucho trabajo
personal por parte de los alumnos, así como super-
visión de la perseverancia en la realización de tareas
y avances, por parte de los profesores, y la realiza-
ción de pequeñas autoevaluaciones en clase para los
alumnos.

La dinámica habitual de clase es que se revisan y
discuten grupalmente los avances de los propios



alumnos, en relación a la concreción de sus antepro-
yectos de investigación. Se presentan y enriquecen
los casos presentados –trabajos de los alumnos–,
con base en la transmisión de experiencias anterio-
res o de ejemplos prácticos, que las maestras pue-
den proponer para documentar mejor las propuestas
de los participantes. Éstos mejoran sus productos
sin intervención directa de las docentes, si bien, en
cada sesión, deben presentar sus avances por escri-
to. Existe una bitácora de las sesiones que elaboran
los alumnos, paralela a la de las maestras. Para el
funcionamiento práctico en el salón, la maestra fir-
ma al inicio de la clase todas las hojas correspon-
dientes al documento (anteproyecto) presentado por
cada alumno. Se realiza el seminario con la discu-
sión de varios documentos y al final de la sesión de
dos horas, el alumno, con base a todo lo comentado
y discutido en clase (independientemente de que
sean los anteproyecto de otros), corrige él mismo su
documento. En la siguiente sesión, trae nuevamente
una versión mejorada de su anteproyecto; se les re-
cuerda constantemente para redactar un documento
científico, tal como un anteproyecto de investiga-
ción, se requiere de diversos criterios que tienen una
base común, pero que el resultado puede ser muy
variable, dependiendo de diversos factores, por lo
que los alumnos no deben esperar obtener trabajos
similares. 

En dos o tres ocasiones durante el seminario, hay
una revisión doble de los productos parciales escritos
de los alumnos, lo que significa que cada maestra re-
visa la mitad de los anteproyectos primero y la otra
mitad después de la maestra anterior. Por lo tanto, al
revisar por escrito los productos (parciales y finales),
ambas maestras revisan todos los documentos, con
lo que los alumnos se benefician de una doble re-
troalimentación. Sin embargo, ésta no se produce
hasta que cada uno de los participantes ha ido ma-
durando en el proceso (adquisición de espíritu auto-
crítico y motivación de autosuperación con criterio
propio) y ha avanzado “individualmente” en la cons-
trucción de su anteproyecto.

Un beneficio esperado de esta doble retroalimen-
tación de los alumnos, en la que, cada maestra resal-
ta (tanto en el documento original como en hoja
aparte) los aspectos que considera importantes, per-
mite a los alumnos trabajar sobre los elementos po-
tencialmente perfectibles de su anteproyecto. 

Al inicio del curso, se aplicó una encuesta diag-
nóstica que abarca diferentes saberes y áreas que se
busca desarrollar y fomentar durante el ciclo. Antes

de concluir el semestre, se aplicó una evaluación
anónima sobre el porcentaje de avances en la adqui-
sición/consolidación de los saberes tal y como apa-
recían en el programa que se entregó al principio del
curso. Por último, y con el fin de evaluar el proceso
enseñanza-aprendizaje y con el propósito de mejorar
como docentes, tratando valorar la percepción que
tuvieron los alumnos, se aplicó una encuesta anóni-
ma cuanti-cualitativa al grupo. Para este trabajo, se
rescataron básicamente las respuestas relativas al
binomio de docentes, si bien, se enmarcaron en un
contexto de respuestas de los alumnos respecto de
los aprendizajes y avances relacionados con la mate-
ria, así como en relación con la percepción del traba-
jo de ambas maestras. Lamentablemente, por un
error, los comentarios de los grupos 1 y 2 se mezcla-
ron y, al ser anónimos y no incluir grupo de origen,
perdimos la posibilidad de identificar diferencias en-
tre el primer grupo y segundo grupos. 

En este trabajo no se presentan los resultados con
base en el análisis de los productos obtenidos ni con
respecto a la adquisición y fortalecimiento de los sa-
beres de los alumnos al final de la materia. Por el
contrario, se analizan algunos de los aspectos de la
encuesta (cuanti y cualitativa) referentes al proceso
enseñanza-aprendizaje. 

Los datos cuantitativos son resultado de la res-
puesta a escalas de cuatro respuestas posibles como
“siempre; casi siempre; algunas veces; nunca”; o “ex-
posición muy clara; clara; poco clara; no se expuso”.
En ambas se contabiliza la categoría “no contestó”.
Estos datos se completan con otros de carácter cua-
litativo, a partir de preguntas abiertas, y la transcrip-
ción literal de comentarios de los alumnos (previa
corrección ortográfica de acentuación). Se rescatan
las preguntas y respuestas más enriquecedoras rela-
tivas básicamente al binomio de docentes, señalan-
do los beneficios o inconvenientes que los alumnos
identificaron en sus respuestas. 

Con el objetivo de fundamentar más la pertinen-
cia de los comentarios positivos y negativos identi-
ficados a partir de la encuesta abierta, se rescataron
los más relevantes relacionados con el proceso de
doble enseñanza y se realizó un segundo cuestiona-
rio con escala (“nada de acuerdo; un poco de acuer-
do; bastante de acuerdo; muy de acuerdo; totalmen-
te de acuerdo”). Se solicitó a los alumnos que ac-
tualmente están en el ciclo siguiente, que contesta-
ran el cuestionario de manera retrospectiva, con el
fin de comparar qué tan de acuerdo estaban con las
afirmaciones de sus compañeros respecto a la me-
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todología de doble docencia, llevada a cabo el ciclo
anterior.

Resultados

Se dispone de los productos (anteproyectos) de
estos alumnos, y casi todos se pueden calificar como
de muy buena calidad. Los resultados inician con la
valoración del programa calificado como “bien dise-
ñado”, “adecuado”, “completo” o claro por 35 de 46
alumno); solamente dos alumnos no recuerdan el
documento; uno afirmó que “está muy cargado, pero
trae como consecuencia un trabajo de calidad”. So-
bre el cumplimiento del programa, señalan que éste
se realizó por completo (32 veces) y casi por comple-
to (5 veces); un alumno cree que lo que impidió su
realización fue “porque las maestras no se organiza-
ron bien”; otro dijo que “porque hubo confusión en
algunos temas”; y un tercero “porque faltó motiva-
ción por parte de las maestras”.

La maestra B (en el cuestionario abierto) es reco-
nocida como “excelente” (15); “con dominio de con-
tenidos” (11); “paciente y tolerante” (9), que “inspira
confianza” (9); “su desempeño es muy bueno” (5); “es
muy responsable” (6); “clara y concisa en sus explica-
ciones” (6). Sólo dos alumnos que la refieren como
muy buena maestra, creen que le faltó seguridad en
la materia; una alumno más, expresó que las ideas
de las dos maestras se confundían y que faltó más
organización entre ellas. La maestra A es reconocida
como “excelente” (21); “con dominio de los conteni-
dos” (18) y 7 alumnos reconocieron que tiene mucha
experiencia impartiendo la materia. Nuevamente un
alumno (¿el mismo?), dijo que faltó más organiza-
ción con la maestra B. Finalmente, el balance es que
36 alumnos (de 46) consideraron que una de sus
maestras era excelente independientemente del ho-
rario que tuviera. Las cualidades docentes de cada
una de las maestras, al parecer, se complementan,
puesto que unos alumnos valoran más a la maestra
A y otros a la maestra B.

En las respuestas abiertas (quinta pregunta del
cuestionario libre) se identifica una gran cantidad de
comentarios muy positivos del curso. Algunos de
ellos, de los que está pendiente corroborar que tan
de acuerdo están los alumnos con dichas afirmacio-
nes, son: “El curso me pareció muy bueno”; “Muchas
gracias por la oportunidad de conocer y aprender in-
dividualmente con ayuda de ustedes”; “Es uno de los
mejores cursos en los que me ha tocado”; “Gracias
por el aprendizaje fue difícil pero el conocimiento es

duradero”; “Me da gusto haberlas tenido en mi cami-
no puesto que han sido parte muy importante en mi
desarrollo profesional”; “El curso fue muy formati-
vo”; “Gracias por cooperar a mi conocimiento”; “En
realidad me dejaron mucho, perdí el miedo a la te-
sis; al contrario me animé”; “Este curso me pareció
pesado y difícil pero me dejó grandes aprendizajes”;
“Buena estrategia de evaluar y entregar hoja perso-
nal”; “Es la primera vez que me evalúan de una ma-
nera tan exacta”.

No obstante, se rescatan también íntegramente
los comentarios de alumnos que critican abierta-
mente la experiencia de doble docente. Un alumno
refiere “Las ideas entre A y B se confundían y no se
aclaraban en clase”, otro señala que “…es buena me-
dida que ya no impartan las clases juntas ya que en
realidad me parecen buenas maestras pero suelen
propiciar confusiones que alteran a los alumnos”.
Otro dice “qué bueno que ya no van a dar clases en-
tre las dos, ya que es complicado y confuso atender
a las dos, porque en algunas cosas difieren”; un ter-
cero resalta que “es muy difícil trabajar con dos
maestras porque en ocasiones se contradicen y nos
confundían” y por último, que “el tener dos maestras
causó un poco de confusión entre lo que quería de-
cir cada una”. Por el mismo hecho de la doble docen-
cia, un alumno señaló que “Los criterios de evalua-
ción no fueron siempre justos, principalmente por-
que nos decían que teníamos la decisión de ser li-
bres y que nadie sabía la verdad”. Quizá por la mis-
ma razón, o porque trabajan mucho en esta materia,
otro alumno destaca que “La materia debería ser me-
nos estresante”.

Discusión

Este trabajo se concretó sin que tuviéramos un
fundamento educativo formal. Por los antecedentes
relativos a esta materia y por las dificultades enfren-
tadas ante el hecho de ser impartida por diferentes
maestros, con diferente perfil y experiencia, tanto
académicamente como en el ámbito de la Nutrición,
se decide plantear a la Academia esta propuesta de
trabajo, cuyo fin último era lograr una mejor forma-
ción de los alumnos que cursan el quinto ciclo de la
carrera. 

El balance que en general hicimos las maestras
del curso, durante el proceso y retrospectivamente,
es que la experiencia fue muy positiva tanto para los
alumnos como para las maestras. Fue enriquecedor
en todos los aspectos, pero también, muy desgas-
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tante; básicamente por los tiempos requeridos para
la corrección y las horas de preparación y de coordi-
nación de los procesos intra y extra clase. Además, el
doble proceso de evaluación y corrección de produc-
tos, es muy tardado, puesto que requiere de la lectu-
ra del documento elaborado por el alumno, así como
los comentarios realizados por la otra maestra. Aun-
que este proceso requiere de mucha concentración,
también beneficia a los alumnos y a las docentes,
puesto que integra la visión de ambas, enriquece sus
comentarios y contribuye a reforzar y a ampliar la vi-
sión y los criterios para la evaluación de dichos tra-
bajos. Deseamos destacar también la importante in-
versión temporal y anímica por parte de las docentes
para lograr compenetración y los avances integra-
dos, que no sólo fueran paralelos sin más.

Es posible que para una mejor evaluación del pro-
ceso de doble docencia, hubiera sido mejor no anti-
cipar al alumnado de ambos grupos la decisión de
no repetir la experiencia (así como también no haber
comunicado en clase en diferentes ocasiones el do-
ble trabajo que suponía para nosotras dicha estrate-
gia docente). Este hecho pudo contribuir a hacer
más opaca la percepción que los propios alumnos
tenían del proceso (identificándola quizás como “un
fracaso”), puesto que quizá nosotras mismas asu-
míamos que no “valía” o no era “suficientemente
útil” con nuestra actitud al decidir y externar que íba-
mos a dejar de trabajar de esta manera en el próxi-
mo semestre.

Algunos alumnos refirieron haberse sentido con-
fundidos, pero parte del proceso de su formación pa-
ra generar un espíritu crítico, para afrontar mejor su
actividad profesional, se fundamenta en no dar res-
puestas totales, sino en permitir que sea el propio
alumno quien busque la resolución de sus dudas. 

Conclusión

Para los alumnos, el balance académico fue muy
bueno, puesto que todos concluyeron con un ante-
proyecto sólido y de realización viable en el tiempo
que se prevé a través de los seminarios. La mayoría
se dijeron contentos con la materia y con el curso en
general. Sin embargo, cuatro alumnos de 46 se sin-
tieron confundidos por proceso de docente doble de
la materia. 

El proceso fue también enriquecedor para las dos
maestras, que pudieron desarrollar algunos aspectos
pedagógico-docentes que debían fortalecer. Estos
aspectos fueron detectados por ambas maestras (en

su calidad de docentes complementarias), así como
por una observadora externa, lo que permitió que se
trabajara más en ellos. Un inconveniente de este
proceso de trabajo en equipo, es que el esfuerzo fue
mayor en tiempo y dedicación, en comparación con
la preparación e impartición del mismo número de
horas clase para la misma unidad didáctica en térmi-
nos individuales.

Sin embargo, se plantea como una estrategia al-
ternativa de docencia que puede ayudar a resolver
varias situaciones entre las que están la falta de in-
ducción para la docencia y la falta de experiencia en-
tre docentes de recién se inician en esta actividad; la
diferencia entre los perfiles de los docentes que im-
parten un mismo curso. Asimismo, puede servir co-
mo estrategia para evaluar y retroalimentar los pro-
cesos y resultados de aprendizaje; así como para ho-
mogeneizar criterios y procedimientos para la eva-
luación del aprendizaje, entre otros.

Por último, consideramos que el trabajo docente
en binas puede apoyar el proceso de implementa-
ción de los planes de estudio por competencias pro-
fesionales integrales (CPI) en el Centro Universitario
ya que permite evaluar de manera más cercana y di-
recta el proceso de logro de los saberes esperados,
así como la evaluación del desempeño. 
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High school principals´ management styles influence moral, satisfaction and belonging feelings of their tea-
chers. This document reports a qualitative analysis of such styles in two high school principals of the University
of Guadalajara with different decision making and leading styles. Here are described these styles and the teachers’
opinions about their satisfaction and compromise with decisional structures. A thematic content analysis was
performed with the semi-structured interviews of three teachers and the principals of each high school. It was ob-
served that when the principals used a leading scheme to promote teachers’ involvement, a higher satisfaction
and commitment was observed.
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Resumen
Se considera que los estilos administrativos de los directivos de instituciones de educación media superior in-

fluyen sobre la moral y los sentimientos de satisfacción y pertenencia de sus profesores. Este trabajo analiza cua-
litativamente dichos estilos en las escuelas preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Para ello, se selec-
cionaron dos preparatorias cuyos directores manifiestan distintos estilos para la toma de decisiones. En este tra-
bajo, se describen estos estilos, así como las opiniones del profesorado respecto a sus sentimientos de satisfac-
ción y compromiso con las estructuras decisionales. Se efectuó un análisis de contenido temático con las entre-
vistas semi-estructuradas hechas a tres profesores y al director de cada escuela. Se observó que los esquemas
utilizados por los directores que promueven el involucramiento docente, producen una mayor satisfacción y com-
promiso entre sus profesores.

Descriptores: Satisfacción, Estilos administrativos, Toma de decisiones, Escuela preparatoria, Análisis cuali-
tativo.

Abstract



Los estilos administrativos de los directivos de
instituciones de educación media superior influyen
sobre la moral y los sentimientos de pertenencia de
sus profesores (Weiss, 1993). Esta declaración surge
del hecho que si estos estilos favorecen la participa-
ción de las y los profesores en los procesos de toma
de decisiones escolares, tanto académicas como ad-
ministrativas, ellas y ellos perciben que su posición
es más respetada. Entonces, hacen escuchar su voz
durante esas oportunidades, para influir en la veloci-
dad de los cambios o para modificar las nuevas ideas
para ajustarlas a la práctica existente en sus plante-
les educativos.

En general, la literatura hace referencia a dos esti-
los administrativos pertinentes para el presente aná-
lisis: los estilos tradicionales y los estilos participati-
vos. La principal diferencia entre ambos estilos radi-
ca en que en los primeros las decisiones son toma-
das exclusivamente por los directores y su personal
más allegado (secretarios y oficiales mayores); mien-
tras que en los segundos, la toma de decisiones es
compartida con el personal docente del plantel. Si-
guiendo las ideas de Welsh (citado en Weiss, 1993), a
pesar de que dichos estilos están completamente di-
ferenciados, no conforman una dualidad estricta, si-
no que se trata de toda una gama de posiciones en-
tre estos dos puntos, de forma que pueden existir es-
tilos intermedios en donde los administradores com-
parten características de uno u otro extremo en ma-
yor o menor medida, dependiendo de su preferencia
y necesidades (ver figura 1).

Estilo tradicional                          Estilo participativo

Figura 1. Espectro de los estilos administrativos
para la toma de decisiones.1

Entre los coordinadores del Sistema de Educación
Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG) se da por hecho que durante varias dé-
cadas los directores de las escuelas preparatorias
han adoptado estilos administrativos tradicionales y
que son muy pocos los directores que adoptan esti-
los más participativos. Recientemente, debido a las
reformas administrativas que se han incorporado en
la UdeG, algunos directores de preparatorias han mo-
dificado su estilo administrativo y se han inclinado
por compartir las decisiones con los académicos, da-

do que así responden más eficientemente a las nue-
vas necesidades educativas.2

El presente trabajo pretende confirmar si tanto el
estilo administrativo de los directores como las es-
tructuras decisionales en las escuelas preparatorias,
afectan positivamente el sentimiento de pertenencia
y la satisfacción de los profesores. De encontrar esta
relación, se pueden ofrecer nuevas propuestas que
permitan orientar los esquemas administrativos de la
UdeG, mejorar los procesos de trabajo y, en última
instancia, el desempeño de los académicos y la efec-
tividad de los directores.

Marco teórico

Uno de los principales conceptos que fundamen-
tan este trabajo es el llamado “movimiento de rees-
tructuración” que se está dando en las escuelas de
los Estados Unidos, el cual promueve la integración
de los profesores en un esquema administrativo de-
nominado toma de decisiones compartida (Duke,
Showers e Imber, 1980). Este esquema ha sido pro-
puesto como uno de los principales elementos de la
“reforma educativa” (Futrell, 1988), la cual proclama
que permite afrontar exitosamente un sinfín de pro-
blemas diferentes y no relacionados entre sí. Más
aún, se han ofrecido tres razones para apoyar este es-
quema: 
1. La mejora en el desempeño escolar, debido a que

las políticas de trabajo son reconocidas por los
profesores y se aplican en un contexto bien claro
para ellos.

2. El profesionalismo de los profesores es tomado en
cuenta cuando se les incluye en los procesos de
toma de decisiones. Da una imagen de respeto y
consideración, y les da voz sobre sus condiciones
de trabajo y su práctica diaria.

3. La participación de los maestros en este esquema
representa a la democracia en acción. Este simbo-
lismo ofrece a quienes son afectados por las deci-
siones, la certeza de una menor posibilidad de de-
cisiones erróneas, diferenciación o discriminación.
Se entiende como un proceso más justo y como un
modelo de lo que es la democracia para los alum-
nos (Duke, et al., 1980).

No obstante lo anterior, este esquema presenta
también aspectos negativos, ya que puede aparentar
una democracia inexistente al momento de la toma
de decisiones definitiva. Además, puede ser utilizado
sólo para hacer sentir bien a los profesores o para
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acallar las demandas de reformas en las escuelas;
mientras que otros proclaman que puede ser una es-
trategia para poner a los profesores en situaciones
que ponen en riesgo su credibilidad y diluir las res-
ponsabilidades, además de mantenerlos ocupados
para que no se dediquen a protestar de sus adminis-
tradores. Finalmente, puede ser usado para quitar
poder a los sindicatos de profesores (Weiss, 1993).
No obstante, la evidencia de ese mismo trabajo de-
mostró que no existen diferencias en cuanto al tipo
de decisiones ni a lo innovador de las propuestas, pe-
ro en cambio encontró que las escuelas con estilos
participativos trataban más con asuntos relacionados
al proceso de toma de decisiones en sí y al senti-
miento de satisfacción y pertenencia de los maestros.

De esta manera, la hipótesis de trabajo derivada
de los conceptos anteriores se definió de la siguiente
forma: el estilo administrativo de los directores y las
estructuras decisionales en las escuelas preparato-
rias, influyen directamente sobre el sentimiento de
pertenencia y la satisfacción de los profesores con las
decisiones tomadas.

Metodología

Contexto de aplicación del proyecto
En la UdeG, el Sistema de Educación Media Supe-

rior (SEMS) es la instancia encargada de organizar el
trabajo de las escuelas preparatorias, que actualmen-
te suman más de 40 planteles dentro del estado de
Jalisco. El Consejo Universitario de Educación Media
Superior otorga los nombramientos para el personal
que dirigirá a cada preparatoria. En años recientes,
en algunas escuelas del SEMS se han adoptado posi-
ciones vanguardistas para sus procesos académicos.
Los directores han tratado de involucrar a profesores
y alumnos de una forma más autogestiva en activida-
des de enseñanza (p. e., foros académicos y cultura-
les, visitas a empresas e instituciones, conferencias
con personalidades políticas y culturales, etc.). No
obstante, hasta este momento no se ha confirmado
que alguna escuela haya implementado oficialmente
esquemas para compartir la toma de decisiones ad-
ministrativas. Tradicionalmente, estas actividades
siempre han sido promovidas por los directores,
mientras que el personal académico participa en ac-
tividades de organización académica, trabajo colegia-
do y otras. 

Además, a pesar de que existe un movimiento de
reforma educativa en los niveles básicos, que puede
o no incluir aspectos de toma de decisiones compar-

tida (Trejo, 1996), no se tiene la certeza de que en la
UdeG hayan logrado permear a todas sus preparato-
rias, por lo que se consideró la posibilidad de no en-
contrar alguna escuela de este tipo. El proceso de
identificación y selección de las dos escuelas que
fueron utilizadas para el trabajo de campo se dejó ex-
clusivamente a las autoridades del SEMS, ya que se
esperaba que ellos conocieran mejor los estilos de
cada director de escuela. En tal caso, se tuvo como
premisa trabajar con las escuelas que ellos identifica-
ran y se dejaría para el momento del trabajo de cam-
po el confirmar los estilos de cada escuela. El proce-
so de selección, así como el proceso de las entrevis-
tas al interior de cada escuela se describen en la si-
guiente sección.

Procedimientos
En el mes de marzo del 2003, se concertaron las ci-

tas correspondientes con los directores de dos escue-
las preparatorias del SEMS de la UdeG, las cuales
fueron seleccionadas por un muestreo a convenien-
cia, a fin de pedir autorización para realizar esta in-
vestigación. Estas escuelas fueron seleccionadas por
tener el antecedente de ser dirigidas por directores
con estilo tradicional (Preparatoria A) y con estilo
participativo (Preparatoria B). Durante esas reunio-
nes se explicó el objetivo del trabajo y los principales
conceptos del mismo, en particular, las diferencias
entre los esquemas tradicional y participativo.3 Final-
mente, ambos directores accedieron a participar en
este estudio, por lo que se extendió la autorización
de acceso a sus planteles para que los investigadores
pudieran programar las entrevistas durante los me-
ses de marzo y abril del 2003. Se programó una nue-
va cita para efectuar la entrevista a cada director,
siendo realizada la primera entrevista con el director
de la preparatoria A y, unos días después, con el di-
rector de la preparatoria B. Ambos directores se mos-
traron muy receptivos, señalando su interés en cono-
cer los resultados del trabajo una vez finalizados.

La información se obtuvo mediante una entrevista
semi-estructurada (véase el Apéndice A para guía de
entrevista a directores). Cada entrevista tuvo una du-
ración aproximada de 30 a 40 minutos, durante la
cual, además de ser grabada en cinta magnética, se
tomaron notas de campo. Al final de estas entrevistas
se les solicitó identificaran a los profesores que par-
ticiparían en las entrevistas; ambos directores con-
cordaron en permitir que fuera su Coordinador Aca-
démico quien seleccionara a los profesores que par-
ticiparían en las entrevistas. Dado que la información
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obtenida fue suficiente, no se programó otra entre-
vista con ellos.

De esta forma, en primer lugar, se contactó al coor-
dinador académico de la preparatoria A, al cual se so-
licitó identificara a tres de sus profesores, sin impor-
tar si hacían trabajo colegiado o no. Por su parte, al
coordinador académico de la preparatoria B se le pi-
dió identificara a tres profesores que participaran en
trabajos colegiados y administrativos.

Los profesores de ambas escuelas fueron contacta-
dos a través de la propia coordinación académica. La
información se obtuvo mediante una entrevista semi-
estructurada (véase el Apéndice A para guía de entre-
vista a profesores). Las características de estas entre-
vistas fueron similares a las hechas a los directores en
tiempo y procedimientos. Los asesores de este estu-
dio recomendaron hacer observación directa para
confirmar los estilos directivos, pero se tuvo una fuer-
te limitante de tiempo que no permitió hacerlo.

Tanto las entrevistas como las notas fueron trans-
critas al programa Word 2000 y luego transferidas al
software Atlas.ti v4.2 (Muhr, 1997), para efectuar un
análisis cualitativo de contenido temático. Las uni-
dades de análisis fueron los segmentos de las entre-
vistas (párrafos, oraciones o frases) derivados de ca-
da pregunta, y las categorías de análisis (códigos)
surgidas de este procedimiento fueron los temas que
se manejan en las escuelas de acuerdo a los partici-
pantes. Finalmente, estas categorías fueron compara-
das entre el personal de la misma escuela y poste-
riormente contra los de la otra escuela, a fin de esta-
blecer los patrones de significación y pertenencia. 

Resultados y discusión

Se realizaron seis entrevistas a igual número de
profesores y dos entrevistas a directores, la mitad en
la preparatoria A y la otra mitad en la preparatoria B.
Para fines didácticos se presentarán los resultados
obtenidos en cada escuela por separado y en la sec-
ción de discusión se hará el análisis comparativo.

El estilo administrativo en la preparatoria A
Se esperaba que el director de la preparatoria A

utilizara un estilo administrativo tradicional en cuan-
to a la toma de decisiones, es decir, que tanto las de-
cisiones académicas como administrativas serían to-
madas por el director sin consultar a sus profesores.
El hecho es que al hacer las entrevistas en esta es-
cuela se encontró una situación muy distinta, como
se explica a continuación.

De acuerdo con los entrevistados, director y profe-
sores, la temática sobre la que se toman decisiones
en esta preparatoria se divide en asuntos administra-
tivos y académicos. Entre los primeros se mencionan
el equipamiento de aulas, mejoramiento de instala-
ciones, distribución de recursos, ubicación de alma-
cén, asignación de presupuestos, etc. Entre los se-
gundos se encuentran adquisición de material didác-
tico, atención a problemas de los adolescentes (adic-
ciones, anorexia o bulimia y pandillerismo), capacita-
ción de profesores, áreas para trabajo académico,
problemas estudiantiles (exámenes, expulsiones,
sanciones), etc.

Al preguntar quién era el responsable de tomar las
decisiones académicas, los cuatro participantes con-
cordaron en que la responsabilidad recaía en el cole-
gio departamental, formado por el director, el secre-
tario, el coordinador académico y los jefes de los cin-
co departamentos. Todas las decisiones académicas
se toman dentro de ese cuerpo colegiado, siempre en
consenso. Los profesores no participan directamente
en la toma de decisiones, a excepción de los que con-
forman el colegio departamental. Sin embargo, cuan-
do un profesor tiene alguna iniciativa o problema de
orden académico, lo puede ventilar desde su acade-
mia (conjunto de profesores que ofrecen una misma
materia y que se adscribe a uno de los cinco departa-
mentos existentes). De ahí, el presidente de acade-
mia hace llegar la situación al jefe de departamento
correspondiente, quien puede tomar una decisión o
exponer el problema ante el colegio. A pesar de que
el director es quien preside el colegio departamental,
nunca toma decisiones académicas por su cuenta y
sin haberlo consultado primero. En este punto, los
tres profesores entrevistados mostraron su acuerdo
con esta política de trabajo y afirman que así es co-
mo se realizan los procesos académicos.

Por otra parte, al preguntar quién es el responsa-
ble de las decisiones administrativas, el director y los
profesores concordaron en que el director usualmen-
te las toma. No obstante, todos ellos aclararon que
cuando las decisiones competían a las políticas de
toda la escuela, se sometían al consejo de escuela,
órgano supremo de gobierno conformado por el di-
rector, el secretario, seis representantes académicos
y dos representantes alumnos.

Cuando el director considera que las decisiones
administrativas son de orden menor, él mismo las to-
ma directamente; pero cuando sabe que existen otros
involucrados o que pueden verse afectados los inte-
reses de distintos profesores, el director llama a las
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partes y las consulta primero para luego llegar a
acuerdos y tomar las decisiones; según menciona
una de las maestras, “su forma de tomar decisiones
me parece muy sensata, ya que siempre busca que se
beneficie la mayoría y que se afecte el menor núme-
ro de personas.” Además, comentan que es abierto,
flexible, jovial y conciliador.

El estilo administrativo en la preparatoria B
Por su parte, el director de la preparatoria B, iden-

tificado con un estilo en extremo participativo, mani-
festó que existe una falla de origen en las escuelas de
la UdeG, ya que se superpone lo administrativo a lo
académico, donde debería ser al contrario. Durante
la entrevista, manifestó su interés en lograr que se
reviertan esos procesos, por lo que pretende que to-
das las iniciativas sean originadas por los profesores.
Así, refiere que sus principales estrategias son: lograr
que los profesores se involucren, que cualquier ini-
ciativa surja de ellos y eliminar las fuertes resisten-
cias que existen para cambiar las inercias de trabajo
existentes.

Esto hace que este director supedite lo adminis-
trativo a lo académico basado en la creatividad, la
planeación estratégica y la actividad colegiada -de
forma similar al de la preparatoria A-. Sin embargo,
este director ofrece oportunidades para crear proyec-
tos independientes de la estructura académico-admi-
nistrativa existente, de forma que cualquier profesor
tiene la oportunidad de presentar propuestas de tra-
bajo o participar en proyectos de otros profesores in-
dependientemente del colegio departamental o el
consejo de escuela.

Los profesores entrevistados concuerdan con los
comentarios hechos por el director, ya que todos los
trabajos son sometidos a consenso y aprecian que el
director tiene una actitud de liderazgo comprometi-
do, respeto, interés y creatividad. No obstante, existe
una limitante: la falta de participación en reuniones y
trabajos. Es decir, la oportunidad para lograr consen-
sos es ofrecida y se logra con los que asisten a los tra-
bajos, pero si los profesores no asisten a las reunio-
nes se lamenta que no se pueda obtener el consenso
de todos los profesores del plantel, de forma que lue-
go contacta con los ausentes para buscar su opinión
y lograr el consenso.

Satisfacción y pertenencia 
Tanto en la preparatoria A como en la preparatoria

B, los profesores entrevistados concuerdan con el he-
cho de que si el profesor presenta propuestas acadé-

micas o administrativas coherentes se le apoya por
completo, lo que les hace estar muy satisfechos con
las decisiones. Ambos directores son muy innovado-
res y creativos, pero en la preparatoria B el director es
más propositivo y proactivo. Estas situaciones permi-
ten a los profesores que trabajan, sentirse cerca de
las decisiones que se toman, ya que casi siempre se
trata de beneficiar al trabajo académico.

Sobre los estilos administrativos
De acuerdo a los resultados encontrados, los di-

rectores de estas escuelas utilizan estilos administra-
tivos participativos. No obstante, el estilo del direc-
tor de la preparatoria B pretende una mayor partici-
pación de los profesores en la toma de decisiones
que el estilo del director de la preparatoria A. Esto se
manifiesta claramente al analizar las respuestas de
los propios directores ante la pregunta de cómo defi-
nirían sus estilos de trabajo. El segundo refiere que
su estilo es completamente colegiado y busca el ma-
yor consenso posible, lo que aparentemente repre-
senta seguir fielmente las indicaciones de la norma-
tividad universitaria en cuanto al trabajo colegiado;
mientras que el primero va más allá de lo que pide el
reglamento creando más espacios de trabajo y opor-
tunidades de propuestas por parte de los profesores,
es decir, refiere ser creativo y visionario.

Estas dos posturas confirman la idea del espectro
administrativo, ya que ambos se ubican en el lado
participativo pero el director de la preparatoria A se
encuentra más cercano al centro y el director de la
preparatoria B más hacia el extremo (ver figura 2).

Estilo tradicional Estilo participativo

Figura 2. Ubicación de los directores en el 
espectro de estilos administrativos.

Al analizar esta figura y lo manifestado por los par-
ticipantes se observó que la normatividad universita-
ria (Universidad de Guadalajara, 1996) establece que
el trabajo en las escuelas se haga respetando las figu-
ras organizativas: por una parte, el colegio departa-
mental –principal órgano académico de las escue-
las–, los departamentos, la coordinación académica y
las academias, en cuanto al trabajo académico; y por
otra parte, el consejo de escuela –principal órgano

Director 
preparatoria A

Director 
preparatoria B



administrativo de las escuelas–, el director, los secre-
tarios y los oficiales mayores en cuanto al trabajo ad-
ministrativo. Al parecer, el seguimiento de los regla-
mentos universitarios ubicaría a los directores de es-
cuela en un estilo administrativo intermedio, entre lo
tradicional y lo participativo. Esto es, quienes toman
decisiones siguiendo tales lineamientos, permitirán
la participación colectiva y las decisiones individua-
les de manera intercalada. Los directores cuyo estilo
esté más cercano a cualquiera de los dos extremos
estarían, de alguna manera, ignorando los reglamen-
tos universitarios, y por lo tanto, estarían incurriendo
en faltas administrativas. No obstante, siempre se ha
reconocido que el estilo tradicional implica un deseo
por controlar todos los trabajos e incluso, no permi-
tir que las instancias correspondientes hagan el suyo.
Dadas las reformas administrativas y la apertura al
trabajo colegiado, esta inclinación es mal vista ac-
tualmente por parte de los profesores, quienes usual-
mente se quejan de que no se siguen los reglamen-
tos. No obstante lo anterior y a pesar de estar regla-
mentado, el permitir que algunas decisiones se ha-
gan más allá de los órganos colegiados es también
una falta administrativa, pero favorecer el trabajo
participativo es bien visto por los profesores y admi-
nistradores ya que esto permite a los interesados in-
volucrarse en los asuntos escolares.

Esta situación puede provocar que quienes traba-
jan en las escuelas participantes sostengan una opi-
nión positiva, en su mayoría, respecto a su satisfac-
ción con el estilo de sus directores correspondientes,
como se verá en el siguiente apartado.

Sobre la satisfacción de los profesores
En ambas preparatorias se expresa un sentimiento

de satisfacción con las decisiones que se toman por
parte de la administración y los cuerpos colegiados.
Es evidente que esta satisfacción está dada por la ac-
titud abierta y participativa que ofrecen los directores
de ambas escuelas. Sin embargo, no se aprecia que
haya más satisfacción en la preparatoria B que en la
preparatoria A, lo cual sería lógico debido al estilo
más participativo de su director. Al parecer, el senti-
miento de satisfacción con las decisiones no está da-
do en proporción directa al estilo administrativo del
director.

Durante la gestión directiva anterior, en la prepara-
toria A se tenía a un director con un estilo directivo
muy inclinado a lo tradicional, con toma de decisio-
nes muy estrictas e individuales. Con el cambio del
nuevo director en la presente gestión,4 el profesorado

siente que los procesos y estructuras decisionales
han dado un giro completo contra la inercia anterior,
lo cual ha provocado cierta incertidumbre y esperan
todavía más de su director. Esta situación parece in-
dicar que el director actual está ofreciendo nuevas al-
ternativas de trabajo, las cuales no se habían ofreci-
do incluso durante muchas gestiones anteriores. Aún
así, los profesores manifiestan que los profesores se
sienten satisfechos en más del 70 por ciento de las
ocasiones.

En la preparatoria B, por su parte, los profesores
manifiestan que existe un porcentaje similar en cuan-
to a su satisfacción con las decisiones que se toman,
a pesar de haber un estilo más ortodoxo de su direc-
tor. Esto puede deberse a que, según dejó saber uno
de los entrevistados, existe un problema estructural
en esta preparatoria: anteriormente era un centro vo-
cacional donde se impartían adiestramientos espe-
cializados a los alumnos de preparatoria que desea-
ban seguir carreras del área de la salud; con el cam-
bio administrativo que se dio en la normatividad de
SEMS en el año de 1992, este centro vocacional cam-
bió a la forma de preparatoria. Esta situación obligó
a los profesores, quienes en su mayoría son profesio-
nistas del área de la salud, a impartir clases que no
corresponden a su formación. Por tal motivo, existe
un descontento general con la situación organizacio-
nal, lo que en el fondo puede provocar que las deci-
siones no satisfagan sus necesidades completamen-
te, sean cuales sean.

Por otra parte, algunos profesores manifestaron
que los directores actuales de ambas escuelas no
eran docentes adscritos ellas, sino que provenían de
otras escuelas de la UdeG y esto provoca recelo entre
el personal académico. Esta situación puede derivar
en no identificar a los directores como compañeros
de trabajo, y por ello, que exista todavía una resisten-
cia muy fuerte a aceptar las decisiones que se toman.

Sobre el sentimiento de pertenencia
En general, los profesores de ambas dependencias

coinciden en que siempre existen profesores que tra-
bajan y se involucran más que otros en las activida-
des escolares. Debido a lo anterior, el sentimiento de
apropiación de las decisiones tomadas en los estilos
participativos puede ser mayor. No obstante, dado
que estos directores han buscado más participación
de su planta docente, parece ser que si las iniciativas
surgen de los profesores, será mayor la apropiación y
el sentimiento de pertenencia con las acciones que
se lleven a cabo. Además, se hace evidente que las
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estrategias de ambos directores están encaminadas a
aumentar el número de profesores que participen de
las actividades académicas y administrativas. Por lo
tanto, el uso de estrategias que logren que los profe-
sores hagan llegar más propuestas e iniciativas de
trabajo, y la aceptación de las mismas por parte de
los órganos colegiados y administrativos, favorece el
sentimiento de pertenencia con las decisiones.

Los resultados anteriores permiten afirmar que
cuando un director adopta un estilo administrativo
más participativo que tradicional, influye directa-
mente en la satisfacción de los profesores y su senti-
miento de pertenencia hacia las decisiones, debido a
que favorece la participación y el surgimiento de ini-
ciativas por parte de los profesores, lo cual apoya
nuestra hipótesis. Sin embargo, el hecho de no poder
hacer la comparación entre dos estilos administrati-
vos contrarios impone una fuerte limitante a esta
aseveración.

Conclusiones

La literatura indica que los profesores ganan un
sentido de satisfacción cuando ellos tienen algo que
decir en las decisiones que se toman en las escuelas
(Weiss, 1993), con lo que concuerdan los resultados
de este estudio. Sin embargo, cuando el profesor se
involucra más en el trabajo escolar se le exige mayor
responsabilidad, dedicación y tiempo; este puede ser
un motivo para que muchos profesores no se involu-
cren en nuevos trabajos y, por lo tanto, su sentimien-
to de compromiso y satisfacción no se vean incre-
mentados.

Los directores que utilizan las instancias académi-
cas y administrativas creadas para la toma de deci-
siones, favorecen la satisfacción de los profesores y
su sentimiento de compromiso respecto a las deci-
siones que se toman en las escuelas. Asimismo, los
directores que establecen estrategias para que los
profesores se involucren más en la vida académica y
administrativa escolar, facilitan estos aspectos en sus
profesores y, por lo tanto, tendrán una mayor partici-
pación y proactividad de sus docentes. Es necesario
hacer estudios experimentales que permitan validar
completamente la hipótesis de trabajo.

Por otra parte, los estilos demasiado participativos
pueden llegar a ser intimidantes para muchos profe-
sores debido a los antecedentes de directores dema-
siado tradicionales, y en algunos casos, rígidos y con-
troladores. Se considera que para que los profesores
acepten totalmente a directores con estilos participa-

tivos debe hacerse un gran trabajo de convencimien-
to en cuanto a la sinceridad de sus intenciones y a los
beneficios que pueden obtener tanto profesores co-
mo alumnos.

Los resultados aquí presentados no pueden ser
generalizados a otras escuelas dentro del SEMS y
mucho menos a otros niveles, dado el número tan
pequeño de profesores entrevistados y la forma en
que se seleccionaron a las escuelas participantes. Es-
tos sesgos en la selección y recolección de informa-
ción invitan a que se hagan otros trabajos en esta
misma dirección cuidando estos detalles y haciendo
más grandes y representativas las muestras. 

En general, los resultados de este trabajo mani-
fiestan aspectos muy importantes a considerar por
los directores y docentes en estas preparatorias, por
lo que se presentarán sus resultados a los participan-
tes y se intentará realizar reuniones de retroalimenta-
ción, de forma que se discutan las alternativas para
mejorar el trabajo académico y administrativo.
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Notas

1 La figura del espectro no es de Welsh, sino de los
autores de este trabajo.

2 Declaración hecha por uno de los directores, mien-
tras se hacía la solicitud para efectuar esta investi-
gación.

3 Los nombres de las escuelas preparatorias utiliza-
dos en este estudio han sido sustituidos para
mantener el anonimato de los participantes.

4 Los directores de ambas escuelas preparatorias inicia-
ron con estos puestos en el mes de mayo de 2001.

19

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 4. Octubre-diciembre de 2005.

Toma de decisiones, satisfacción y pertenencia del  profesorado…



Sr. Director: Durante el periodo de su gestión admi-
nistrativa:

¿Cuál es la problemática que se presenta en la escue-
la sobre las que se deben tomar decisiones? 

¿Quién se encarga de tomar las decisiones académi-
cas o administrativas?

¿De qué forma se llevan a cabo los procesos de toma
de decisiones ante esa problemática?

¿Cómo participan los profesores en la toma de deci-
siones?

¿Cómo describe la forma en que toma sus decisio-
nes?

¿En qué porcentaje considera que las decisiones que
toma son efectivas?

¿Considera que ante esta problemática las decisio-
nes que se toman son innovadoras o creativas?

¿Cuál es la respuesta que percibe de los profesores
ante las decisiones que se toman?

¿Cómo percibe a los profesores en cuanto a su apro-
piación de las decisiones tomadas?

¿Cuál es el grado de satisfacción que percibe de los
profesores ante las decisiones?

Sr. Profesor: Durante el periodo de la presente ges-
tión administrativa:

¿Cuál es la problemática que se presenta en la escue-
la sobre las que se deben tomar decisiones? 

¿Quién se encarga de tomar las decisiones académi-
cas o administrativas?

¿De qué forma se llevan a cabo los procesos de toma
de decisiones ante esa problemática?

¿Cómo participan los profesores en la toma de deci-
siones?

¿Cómo describe la forma en que los directivos toman
sus decisiones?

¿En qué porcentaje considera que las decisiones de
los directivos son efectivas?

¿Considera que ante esta problemática las decisio-
nes que se toman son innovadoras o creativas?

¿Cómo responde a las decisiones que se toman?

¿Se siente satisfecho con las decisiones que se toman?

¿Adopta para sí las decisiones tomadas?

¿Cómo percibe la estructura o estilo de toma de de-
cisiones de los directivos?
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Guías de entrevista para los directores y profesores



The present article was done with a qualitative perspective and with the ethnographic method; as basic instru-
ments the observation and the interviews in depth were used. The results are articulated in a central axis deno-
minated the conduction of the course, in which other aspects are articulated like evaluation, the presentation of
the program, the work strategy, the speech, the relationship teacher-student, the participation of the students and
decisions taking. In the conclusions emerges the knowledge as a central category and through which the teacher
settles down and exercises power. The actions of teachers are inserted in a dynamic field in which participation
and action of students is mediated.

Key words: Power, Education, Knowledge, University classroom.

La relación maestro-alumno: ejercicio 
del poder y saber en el aula universitaria

Teachers and students relationship: the exercise of power and 
knowledge in the superior level classroom

ANA GUADALUPE SÁNCHEZ GARCÍA1

1 Profesora investigadora Titular “B” de tiempo completo. Departamento de Clínicas de Salud Mental. Centro Universitario de Ciencias de
la Salud. Universidad de Guadalajara. 

Resumen
El presente fue realizado con una perspectiva cualitativa y con el método etnográfico, como instrumentos bá-

sicos la observación y la entrevista a profundidad. Los resultados están articulados en un eje central denomina-
do la conducción del curso, en el que se articulan otros aspectos como la evaluación, la presentación del progra-
ma, la estrategia de trabajo, el discurso, la relación docente alumno, la participación de los alumnos y la toma
de decisiones. En las conclusiones emerge el conocimiento y el saber como una categoría central, a través de la
cual el docente establece y ejercita el poder. Las acciones de los docentes se ven insertas en un campo dinámi-
co en el que media la participación y acción de los alumnos. 

Descriptores: Poder, Educación, Saber, aula universitaria.
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Introducción 

Diversos autores han enfatizado el importante pa-
pel social que desempeña la educación (Banks, 1983;
De Ibarrola, 1985) y, dentro de este contexto, la figu-
ra y el rol del docente, actor protagónico del proceso
educativo, adquiere el carácter de agente social (Pos-
tic, 1982).

La experiencia escolar muestra cómo el ser y el
quehacer del docente tienen influencia en diversos
niveles sociales ya que determinan y marcan a los
alumnos en ámbitos no sólo académicos, sino perso-
nales (Romo, 1993). Esta capacidad de influir en los
otros, puede observarse como un poder que el do-
cente ejerce pues, legitimado social e institucional-
mente, prefigura y establece no sólo la relación entre
maestro-alumno sino la identidad de ambos (Jack-
son, 1992; Delamont, 1985).

El poder que el docente ejerce en el aula, median-
te el que se relaciona con sus alumnos, adquiere im-
portancia cuando la forma cómo se ejerce y se mani-
fiesta con los estudiantes constituye un obstáculo y
una dificultad en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je (Stubbs y Delamont, 1978), por crear situaciones
educativas que propician y facilitan poco el aprendi-
zaje el cual es formalmente el objetivo central de las
instituciones escolares y de la función del docente
(Foucault, 1978). 

El poder del maestro adquiere relevancia también
cuando se analiza la manera en que a través de sus
alumnos trasciende el aula y el ámbito escolar, for-
mando en ellos, hábitos, conductas y actitudes fren-
te a la sociedad y a los otros (Ball, 1993).

Las relaciones y el ejercicio del poder del docente
en el aula universitaria no ha sido un tema estudiado
como tal; no obstante numerosos estudios recientes
analizan el saber y el conocimiento como elementos
a través de los cuales el docente erige su autoridad y
fundamenta de su poder (Becerra García y cols., 1987;
Remedi, 1990; Pasillas, 1987; Páez Montalbán, 1991;
Palacios y cols., 1991; Guzmán Batalla y Ornelas Hui-
trón, 1991; Delgado Ballesteros, 1991; citados en
Rueda Beltrán, 1991).

Otros estudios, como los de Markhlot Ake C. y cols.
(1991), Frías C. y cols. (1988), Bag O. R. (1990), Prime-
ro Rivas L. E. (1991), Hernández González J. y cols.
(1990), enfatizan la relación maestro-alumno como
determinante de la conducta de los alumnos, así co-
mo del nivel y tipo de aprendizaje que se produce (ci-
tados en Rueda Beltrán, 1991). En este contexto, la

relevancia de estudiar cómo se efectúan las relacio-
nes y el ejercicio del poder del docente en el aula y
sus implicaciones en las situaciones educativas es in-
discutible.

La investigación que a continuación se reseña
abordó este tema. El trabajo se llevó a cabo en el ni-
vel de educación superior y el planteamiento del pro-
blema se dirige a responder las preguntas acerca de
cómo el docente establece relaciones de poder en el
aula y de qué manera este ejercicio del poder tiene
implicaciones en las situaciones educativas. Indagar
las relaciones y el ejercicio del poder del docente
puede resultar muy amplio; en consecuencia se ela-
boraron los siguientes cuestionamientos específicos:
¿Cómo establece el docente las relaciones y el ejerci-
cio del poder en el aula? ¿Cuáles estrategias emplea
para ello? ¿Para qué lo utiliza? ¿Qué elementos son
constitutivos de tales relaciones? ¿Cuáles son sus ca-
racterísticas? ¿Cuáles sus consecuencias? ¿Qué si-
tuación educativa construyen? 

Por poder entendemos la posibilidad que tiene un
individuo o grupo de imponer su voluntad dentro de
una relación social (Weber, 1992). Las relaciones so-
ciales existentes implican relaciones de poder ya que
los seres humanos tratan de orientar, conducir e in-
fluir la conducta de los otros. Adoptan diferentes for-
mas y se producen en diferentes niveles. Las relacio-
nes de dominación son aquéllas permanentemente
disimétricas en las que la libertad de los participan-
tes se ve muy limitada o prácticamente anulada. Im-
plican obediencia y disciplina. El ejercicio del poder
son todos los mecanismos, técnicas y modos que se
usan para obtener el poder en una relación: es el mo-
dus operandi del poder (Foucault, 1992). Las situacio-
nes educativas son el conjunto de elementos y facto-
res, que conforman el estado en el que se da el pro-
ceso de aprendizaje en un centro educativo o escolar
(Delamont, 1985).

En este trabajo de investigación se plantearon
cuatro objetivos:
1. Describir y caracterizar los diferentes modos y es-

trategias que emplean los docentes en el estable-
cimiento de las relaciones y el ejercicio del poder
en el aula. 

2. Identificar y analizar el sentido del docente al esta-
blecer relaciones y ejercitar el poder en el aula. 

3. Discriminar y analizar los elementos que intervie-
nen en los modos, estrategias y objetivos que el
docente emplea en el establecimiento de las re-
laciones y ejercicio del poder en el aula; y, por úl-
timo, 
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4. Analizar e interpretar cómo y qué implicaciones
tienen todos estos elementos en las situaciones
educativas.

Metodología

Esta investigación se realizó desde la perspectiva y
enfoque cualitativo. Se empleó el método etnográfi-
co, que surge de la antropología social y busca la
comprensión humana dentro de su contexto social
(Hammersley y Atkinson, 1994), por lo que en el caso
del presente trabajo es una excelente vía para inda-
gar las interrelaciones sociales que se dan en el aula
(Woods, 1989). Por este medio se trata de describir el
modo de vida de los individuos en el grupo, se des-
cribe la manera en que se comportan e interactúan;
trata de hacer todo desde dentro. Lo que cuenta son
sus significados e interpretaciones, y para conocerlo
se penetra en sus fronteras y se observa desde su in-
terior. Hay interés asimismo por el punto de vista del
sujeto; en resumen, se observa en el ambiente natu-
ral y se describe la manera en que la gente otorga
sentido a las cosas de la vida cotidiana, busca cono-
cer “qué hace y por qué lo hace” (Gotees y Lecommp-
te, 1988).

El trabajo se llevó a cabo en una licenciatura de
una universidad pública. Como instrumentos básicos
en la recolección de datos se utilizó la observación y
la entrevista. Se observaron a tres docentes durante
el transcurso de entre 18 y 14 clases cada uno; asi-
mismo se les entrevistó sobre su trayectoria laboral,
sus concepciones acerca de la educación, su práctica
y otros aspectos que dentro de la observación resul-
taron de interés para el investigador y que facilitaban
comprender sus acciones dentro del aula y en rela-
ción con sus alumnos. Las observaciones fueron he-
chas de manera abierta y no participativa. Las entre-
vistas fueron abiertas, no estructuradas y a profundi-
dad.

Resultados

Reportamos en primera instancia los aspectos re-
lacionados con las observaciones hechas a las condi-
ciones generales dentro del aula. Aquí se destaca
principalmente el marcado contraste que hubo entre
el uso del espacio áulico entre docentes y alumnos.
Mientras para el docente existían áreas bien defini-
das y exclusivas, para el alumno sólo las había de
manera general, es decir, un espacio común para
ellos, dentro del cual ninguno tiene la exclusividad.

Otro aspecto que se destacó en este sentido es la dis-
paridad en el tamaño de espacios que uno y otro usa-
ba, pues mientras el docente ocupaba una superficie
no menor a 10 metros cuadrados, los alumnos dispo-
nían de una cantidad no mayor a los dos metros cua-
drados. Por otra parte, la ubicación de uno y de otros
es también marcadamente asimétrica, pues el docen-
te ocupa el frente y puede visualizar a todo el alum-
nado; en cambio, los alumnos se situaban en un es-
pacio donde sólo era posible ver la espalda en una
pequeña proporción de sus compañeros que tenían
al frente o al maestro, aunque en ocasiones había al-
gunos alumnos que ni el frente del maestro tenían
asegurado. En la movilidad había contrastes marca-
dos, pues el docente tenía una gran libertad, quizás
facilitada por la cantidad de espacio de que disponía;
él podía permanecer de pie, sentado, caminar y des-
plazarse por donde quería y cuanto deseara; por el
contrario, los alumnos en general, permanecían sen-
tados durante toda la clase.

Por otra parte era visible que los objetos disponi-
bles en las aulas estaban en función exclusiva de las
actividades del docente, a excepción de los pupitres. 

El uso y control del tiempo eran también funcio-
nes exclusivas del docente, el inicio y fin de las sesio-
nes en el aula; él era quien organizaba las activida-
des, su orden, secuencia e importancia conforme al
tiempo.

Otro aspecto importante de destacar es el porcen-
taje del discurso que se empleaba en clase siempre
fue proporcionalmente mucho mayor en el docente,
pues equivalía al 75-80 por ciento en los casos más
extremos, proporción que se torna más significativa
cuando el porcentaje restante se divide entre un pro-
medio de 30 alumnos.

Los resultados producto del análisis de las accio-
nes del docente en clase se categorizaron primera-
mente en todas las acciones en las que se pudo iden-
tificar acciones de poder y se establecieron las si-
guientes: dar cátedra, organizar, legislar, legitimar,
imponer, negociar, controlar, agredir, examinar, valo-
rar, motivar y problematizar. Estas acciones generales
ordenaban, integraban y agrupaban otras acciones
también observadas en el aula.

A partir de estas categorías se analizaron las esce-
nas observadas. Los resultados se organizaron a tra-
vés de lo que constituye la conducción del curso, que
se identificó como la situación educativa general
donde se insertan y convergen las otras situaciones
como la presentación del programa, la estrategia de
trabajo, el ambiente de clase, la relación maestro-



alumno, la toma de acuerdos y decisiones, la partici-
pación de los alumnos, el manejo de contenidos, el
discurso, la evaluación.

Los resultados en el caso del docente registrado
con el número uno arrojan que la presentación del
programa es más la ocasión para crear un clima de
amenaza, que para presentar los objetivos del pro-
grama. En ella se privilegia la importancia de los con-
troles, normas y criterios para trabajar más que las
acciones de motivar, ilustrar y exponer el contenido
del mismo. En la estrategia del trabajo, se explicita la
concepción que el docente tiene de los alumnos. Pa-
reciera que conoce la forma de actuar de los mismos
ante el trabajo, que tiene una experiencia negativa de
cómo los alumnos asumen sus responsabilidades.
Muestra de ello es la gran cantidad de advertencias,
opiniones críticas desviadas a ex alumnos y exhortos
que apelaban al compromiso y responsabilidad que
deben tener como alumnos, así como la imposición
de reglas, controles, legislaciones, organización y dis-
positivos organizativos que más que nada parecían
tener la función de supervisar y controlar. En la estra-
tegia de trabajo empleada, se privilegió el discurso y
se propició la escucha pasiva; en ella hubo escasas
posibilidades de que los alumnos participaran y se
involucraran. La forma de trabajo parecía ser más un
dispositivo para el examen de los alumnos. Lo ante-
rior define el papel del docente como controlador,
evaluador y proveedor de la información que se ma-
neja en el contenido del curso. La participación de
los alumnos se restringió desde la forma en que pla-
neaba su trabajo y aunque se programaba la exposi-
ción de temas por alumnos, ello resultó ineficaz por-
que los alumnos reproducían el papel del docente en
la exposición y el resto del grupo permanecía pasivo. 

Fuera de esta disposición de trabajo, la participa-
ción de los alumnos fue poco motivada por el docen-
te, pues aunque éste les interrogaba acerca de dudas
o buscaba comentarios u opiniones que desearan
formular, más parecerían acciones estereotipadas pa-
ra hacer una pausa y continuar con su discurso, o lo
que parecía ser a veces un dispositivo para dar por
sentado lo que conocía y sabía del tema, para hacer
gala de sus conocimientos. En ocasiones, ante la pa-
sividad de los alumnos el docente buscaba la partici-
pación de manera forzada y para ello frecuentemente
agredía o traspasaba los límites adecuados en la re-
lación maestro-alumno. En el ambiente de la clase,
debido a una tolerancia y permisividad ante la indis-
ciplina, no había un clima adecuado para la escucha
atenta de lo que se decía y menos para la reflexión y

el aprendizaje de los contenidos. En el manejo del
contenido, se reflejaba el control de la información
por parte del docente. Había informalidad y a veces
ausencia de bibliografía en los programas. Se veía en
el docente una actitud controladora de la informa-
ción y de asumirse como depositario del saber, lo que
le permitía dosificar y hasta ocultarlo a los alumnos.

Por otra parte, en el manejo de contenidos no ha-
bía un enlace con aspectos cotidianos que hicieran
más asequible ese conocimiento y que a su vez per-
mitieran una aplicación de ellos a la realidad. Los
ejemplos utilizados en la explicación de los conteni-
dos parecían ser reducciones peligrosas que resulta-
ban, en muchos casos, inadecuadas para lo que se
deseaba clarificar. La falta de un dispositivo que en-
lace que integrara los contenidos de un tema y de to-
dos ellos entre sí, hacía inasequible la información
que se manejaba en el curso. 

Es importante destacar que la profusión de térmi-
nos de manejo poco ordinario dificultaba la com-
prensión a los alumnos, aunado al tiempo dedicado
a cada uno de los diversos temas de por sí extenso y
complejo, imposibilitaba una visión clara aunque
fuera general de ellos. 

Por lo observado en las relaciones maestro-alum-
no éstas se pueden calificar de asimétricas, distantes
y defensivas. El docente sólo establecía contacto a
través de los contenidos, además de que su discurso
protocolario y suntuoso hacía un contraste marcado
entre la forma ordinaria y coloquial en que se expre-
saban los alumnos. En lo referente con el discurso,
fue evidente una escisión entre éste y su relación con
los alumnos; en el discurso se hacía una apología de
lo intelectual y se anatemizaba lo empírico, lo subje-
tivo. Certifica lo dicho el uso de seudónimos para
evaluar y la crítica constante a lo “pseudocientífico”
en que giraba el discurso docente. En el uso del seu-
dónimo la responsabilidad del docente quedaba di-
luida; la evaluación parecía constituir una fuente de
conflictos que el docente deseaba eludir. Tal parecía
que el docente lo defendía y creaba una distancia que
lo tornaba inaccesible a los alumnos. La asimetría
era visible también en la devaloración y crítica a los
alumnos de lo que él mismo hace frente a ellos; les
exigía lo que no les daba, tal parecía que usar el co-
nocimiento para agredirlos. Asimismo, su tendencia
a evaluar era pública e indirecta. En lo que respecta a
la toma de acuerdos y decisiones, se observó una si-
mulación para que los alumnos jugaran a la demo-
cracia y la libertad, pues todos los acuerdos impor-
tantes los tomaba el docente; el consenso y la nego-
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ciación eran selectivos y se posibilitaba sólo en pun-
tos secundarios y operativos del programa. Tal pare-
cía que los alumnos y docente tenían cotos de poder
implícitos dentro de los cuales cada uno actuaba con
la anuencia del otro. 

De acuerdo a las condiciones que prevalecían en
todas estas situaciones, puede decirse que la con-
ducción del curso no estaba centrada en propiciar el
aprendizaje de los alumnos. Por el tiempo que ocupa,
la acción de dar cátedra resulta importante, pero es-
tá envuelta en muchas acciones que por su índole lle-
van a otros propósitos distintos del aprendizaje. La
preocupación docente parecía estar más centrada en
organizar para controlar; además de que por ello el
tiempo efectivo de cátedra se reducía considerable-
mente.

Las acciones de motivar y estimular eran las que
menos realizaba el docente, al tiempo que se veían
presentes las de amenaza y control. Aunque era tole-
rante y permisivo con la disciplina, centraba el control
en la formulación de reglas y acciones para organizar
el trabajo, además del celoso control de la informa-
ción que ejercía. De igual manera, se observó una pre-
ponderancia en el uso del conocimiento como medio
para ejercer control, descuidando otros aspectos im-
portantes. La forma de trabajo parecía un escenario
que el docente creaba para exhibir y hacer gala de sus
conocimientos, los cuales usaba para sus fines. 

En el caso del docente registrado con el número
dos, los resultados nos permiten ver cómo el docen-
te en la presentación del programa explicitó la con-
cepción del alumno y el lugar que le da a éste en la
relación. El hacerlo por escrito y con anticipación fa-
cilitó la reflexión y el análisis del proyecto de traba-
jo al alumno; por otra parte, permitió que el alumno
conociera el razonamiento de las decisiones toma-
das en el programa y que aceptara y se involucrara
en el ritmo riguroso e intenso de trabajo que se le
exigía. En la estrategia de trabajo que el docente uti-
lizó se definió a su vez la concepción del docente y
de la labor que éste debe desempeñar frente a los
alumnos. Su estilo de trabajo no se basaba en la cá-
tedra; enfatizaba la función de conducción del do-
cente y su estrategia se encaminó a la reflexión y al
análisis de materiales a través de la problematiza-
ción. Enunciaba su tarea como generadora de pre-
guntas y la construcción de conocimientos a través
de la reflexión colectiva de los materiales de lectura
del curso. Ésta forma de trabajo implementada a tra-
vés de la problematización hacía de su labor una ac-
ción generadora de preguntas, más que de transmi-

sión de saberes. En su estrategia buscaba constante-
mente el enlace de la teoría con las vivencias cotidia-
nas. Enfatizaba la producción escrita más que la oral.
Había control y decisión central en la definición de la
estrategia de trabajo, y buscaba adaptarla a los obje-
tivos que se propuso. 

En la participación de los alumnos se observó un
papel del docente activo e impositivo, obligaba y for-
zaba constantemente a los alumnos. Había controles
y directrices claros en la coordinación de la participa-
ción de los alumnos. La actividad del docente mien-
tras el alumno participaba era de integrar, organizar y
estructurar las aportaciones con respecto al tema.
Elaboraba síntesis de lo dicho, enlazaba los temas,
cuidaba el uso del tiempo y buscaba involucrar a los
menos espontáneos. Parecía un criterio central man-
tener la atención del grupo a través de diversos mo-
dos, desde el dispositivo disciplinario de escuchar al
que habla, el hablar uno a la vez, hasta la exposición
de ilustraciones de experiencias cotidianas. 

Esta estrategia hacía que el porcentaje del discur-
so empleado por el docente y alumno se igualara y en
ocasiones fuera superado. La exigencia de atender a
lo que se hablaba se ratificaba con la no repetición de
información dada, recriminando públicamente quien
no atendía lo ya dicho. 

Otra forma de incentivar la participación en clase
es que la misma constituía un factor bajo el cual se
evaluaba a los alumnos. El docente exigía una parti-
cipación razonada requiriendo a los alumnos la argu-
mentación y fundamentación de los puntos de vista
expuestos. El manejo del contenido era claro desde
el inicio del curso, debido no sólo a la presentación
del programa por escrito y con anticipación, lo cual
de inicio permitió la claridad en los criterios, objeti-
vos y procesos que esperaba el docente en el curso. 

Otra forma de hacer asequible el conocimiento fue
estableciendo sistemáticamente al inicio de cada dis-
cusión un dispositivo para aclarar dudas o conceptos
pocos claros en el contenido de la lectura. Otra estra-
tegia fue ejemplificar los contenidos de la lectura con
los aspectos cotidianos, lo que facilitaba también la
integración de la teoría y la práctica. Disponía de ma-
terial como recortes de periódicos y otros recursos
audiovisuales para auxiliarse en la explicación y com-
prensión del tema. Buscaba explicitar la relación
existente entre los contenidos de este curso y los del
curso anterior; enlazaba enlazar los contenidos nue-
vos con los anteriores. No obstante que esto por una
parte parecía favorecer un aspecto del trabajo, se ob-
servó que este afán constante de vincular el tema de



la clase con lo que sucede en la cotidianidad y con la
ejemplificación de las experiencias de todos los inte-
grantes, en ocasiones convertía la clase en un discur-
so prolijo lleno de detalles innecesarios que desvia-
ban paradójicamente la atención de lo que se busca-
ba y donde finalmente se corría el riesgo de no inte-
grarse adecuadamente a la clarificación de lo que se
pretendía. 

En el discurso, el docente apologizaba los aspec-
tos sociales y enfatizaba los conceptos de ideología,
conciencia, falsa conciencia y otros como recupera-
dores de toda la práctica profesional. 

En la evaluación se observaban criterios claros y
eran dados desde el inicio; en este rubro el docente
se reservaba todo el derecho de ejercerla libremente
y de acuerdo a sus puntos de vista. En la evaluación
de los trabajos de los alumnos usaba un método que
parecía un interrogatorio policíaco, donde dejaba
claro la preponderancia del trabajo de grupo como
equipo y no como sistema de repartición de trabajo. 

Después de conjuntar todos los resultados de los
puntos anteriores puede decirse que el docente tenía
una conducción del curso directiva, con controles de
tiempo y trabajo bien establecidos. En ella imponía
un ritmo acelerado de trabajo y con controles de
atención y disciplinares estrictos. Se trataba de una
conducción directiva e impositiva donde no había es-
pacios para que se tomaran acuerdos; los acuerdos
frecuentes que buscaba establecer al final de una dis-
posición eran sólo como una muletilla que no nece-
sitaba respuesta. No obstante todo lo anterior, en su
conducción, el docente se orientaba a la reflexión y el
análisis a través de la problematización. Era claro que
el uso de controles y las imposiciones que se genera-
ban en la actividad docente estaban encaminados a
la utilización efectiva del tiempo y al trabajo que im-
pidiera la asimilación acrítica y reproductiva de los
materiales. 

Una de las acciones que menos se observó en el
desempeño de la conducción del curso fue la de ne-
gociar; sin embargo, pudo observarse que, a pesar de
ser impositivo, buscaba proporcionar a los alumnos
los razonamientos que justificaran tal decisión toma-
da. Era frecuente que a muchas de las acciones de
motivar se adjuntaran las de advertir o la de generar
compromisos y responsabilidad. Es decir, todo inten-
to de proporcionar a los alumnos libertad se conver-
tía en trueque donde cualquier concesión conllevaba
una responsabilidad y un compromiso. En general,
parecía que la conducción del curso estaba encami-
nada a involucrar y estimular a los alumnos al traba-

jo; en ella fue obvio el involucramiento del docente
en las tareas que se desarrollaban; su participación
dentro facilitaba una relación más abierta y participa-
tiva con los alumnos. Pudo observarse que el docen-
te se imponía en la forma en que conducía el curso,
estrategia por la que buscaba los objetivos de análi-
sis, síntesis y en la construcción de conocimientos a
través de la participación del grupo y donde su parti-
cipación se insertaba como una más del grupo de
discusión y reflexión que pretendía integrar con los
alumnos.

Análisis

El análisis de las acciones del docente en el esta-
blecimiento de relaciones de poder y su ejercicio,
permite conformar de acuerdo a los aspectos mas so-
bresalientes la categoría central del conocimiento co-
mo instrumento y eje del ejercicio del poder; este co-
nocimiento, arma en juego del docente y deseo del
alumno, genera la más genuina expresión del poder.

Con base en el conocimiento es que la relación en-
tre docente y alumno se prefigura de antemano como
asimétrica. A partir de él, el docente desempeña den-
tro del aula la acción de dar cátedra, constitutiva por
excelencia de su labor y a través de la cual se busca
la transmisión de conocimientos. La mayoría de las
veces, la cátedra es impartida de manera vertical,
donde los saberes y competencias de los alumnos
tienen poca o ninguna relevancia. A partir del conoci-
miento, el maestro esgrime otra función exclusiva:
evaluar y examinar a los alumnos; acción que si, bien
tiene funciones claras en el aprendizaje, es la más
contundente del poder, y, fundamentada en el saber,
permite al maestro asignar meritocráticamente un lu-
gar al sujeto, tarea final de la normatización con la
que signa a los alumnos. En ella se observa asimis-
mo la distancia patente de lo que conoce el alumno
frente a lo que sabe el docente.

Con fundamento en criterios institucionales queda
establecida la competencia del docente; no obstante,
frente a los alumnos, parece ser una tarea vital refren-
dar esta competencia y ella se constituye en un reto
a la labor docente en el aula; se considera, en gene-
ral, la base del respeto que se debe obtener a toda
costa.

El uso del conocimiento en manos del docente re-
presenta una arma peligrosa a través de la cual su-
brepticiamente se transmiten ideologías si éste no se
procesa y se valora críticamente, por lo que constitu-
ye una tarea no sólo el transmitir conocimientos en
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el aula para el docente, sino proporcionar herramien-
tas que hagan posible análisis de los mismos en el
proceso de la transmisión. 

Como puede observarse en las acciones de los do-
centes, existen diversas formas de establecer relacio-
nes de poder y de ejercerlo en el aula. No obstante la
diferencia entre ellas, es innegable su influencia sig-
nificativa en las situaciones educativas. Las diversas
situaciones que se construyen con las acciones do-
centes, explicitan claramente la existencia de ele-
mentos inherentes a la práctica docente que, sin ser
el eje de su estudio, sí contribuye al entendimiento
de los procesos que se generan en el aula, a partir de
los cuales se construye el conocimiento y la identi-
dad profesional del alumno y de la persona que ac-
tuará mas tarde en la sociedad como tal.

El análisis de los resultados permitió identificar
cómo las secuencias de las acciones del docente, en
las que establece relaciones de poder y lo ejercita
dentro del aula, se caracterizan por mantener una di-
námica constante dentro de la cual se insertan las ac-
ciones de los alumnos. Estas acciones no son linea-
les ni estáticas; no obstante, que se describen blo-
ques de acciones es importante señalar que estos
bloques no juegan un papel mecánico en el que uno
le sigue el otro, sino que existe también una dinámi-
ca interna, que forma a su otra trama más fina, en
donde se insertan las cualidades del objeto que per-
mean desde su nivel más simple y superficial todas
las acciones del docente en interjuego con los alum-
nos dentro del aula.

La relación docente-alumno analizada de acuerdo
con las acciones de ambos agentes puede ser descri-
ta como móvil, abierta y no preformada cuando se
asocia a ciertas acciones, pero a la vez puede ser fija,
cerrada y preformada cuando se asocia a otros ele-
mentos. Cuando el docente da cátedra, organiza, exa-
mina, legisla, legitima impone y valora; se puede no-
minar como una relación de dominación. Por otra
parte, cuando el docente negocia, motiva y proble-
matiza, esta relación se puede considerar que esta
acción se realiza dentro de un juego de fuerzas simé-
tricas.

El manejo del poder ejercido a modo de domina-
ción crea situaciones educativas que facilitan poco el
aprendizaje de los alumnos; cuando mucho, logra re-
producir los conocimientos y genera una escasa posi-
bilidad de que la educación de nivel superior consti-
tuya una verdadera alternativa para el cambio social,
divisa que el ejercicio profesional demanda de los
alumnos en la sociedad.

Estudiar las relaciones y el ejercicio del poder en
el contexto educativo permitió nuevamente visualizar
el acto educativo con todos los elementos que lo
conforman y ahora es posible valorarlo como el acto
social que es.

La justificación más importante para el trabajo
realizado radica en la importancia de desentrañar la
diversidad de aspectos que conforman la identidad y
el quehacer docente, por la relevancia de la indiscu-
tible labor social que éste desempeña y la influencia
que puede ejercer directamente en el aula e indirec-
tamente fuera de ella.

Por otra parte, estos resultados permitirán a los
docentes reconocer el poder que ejercen desde su
posición, evidenciándoles cómo el uso del mismo
tiene implicaciones importantes en las situaciones
educativas. Los resultados pueden ser utilizados en
la elaboración de propuestas para la formación y ca-
pacitación de los docentes, que permitan promover
formas alternativas y positivas para ejercer el poten-
cial del que disponen en beneficio de las metas de la
educación.
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In this paper we expose the development of the context that propitiate the substitution of the model the clin-
ical teaching and describe the curriculum change that entail the reform of the medicine teaching in the Faculty of
Medicine of the Guadalajara University in 1946. This document we make in base to information proceeding of
Archive of the Faculty of Medicine and the bibliography reading about the topic. 
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Resumen
En este documento se expone el contexto que da pie a la substitución del modelo de enseñanza clínica y se

enuncian los cambios curriculares que entraña la reforma de la enseñanza de la medicina en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Guadalajara en 1946. El ensayo se elabora a partir de información de archivo y de lec-
turas bibliográficas sobre el tema.
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Antecedentes

Desde mediados del siglo XIX y principios del si-
guiente, la enseñanza de la medicina en Guadalajara
se basaba en la estructura del método anatomoclíni-
co. Esta estructura varía en su forma de organización
en cada una de las reformas promovidas en ese largo
periodo, sin embargo, prevalecen sus premisas cen-
trales: una enseñanza basada en el método experi-
mental y en el desarrollo de la práctica clínica. Esta
forma de enseñanza y el contenido que se transmite
influyen en el tipo de práctica laboral ejercida por los
médicos, ya que las capacidades adquiridas permiten
a éstos desarrollar cierto tipo de habilidades que no
requieren el uso de costosa y elevada tecnología pa-
ra diagnosticar las enfermedades de la población. Es-
te hecho explica parcialmente porque predomina la
medicina liberal hasta mediados del siglo XX en la
capital jalisciense.

Esta actividad tiende a disminuir en la segunda
mitad de esa centuria, no sólo por el surgimiento de
la práctica médica institucional, sino también por la
progresiva substitución de los conocimientos que re-
vestían técnicamente al médico para ejercer la prácti-
ca liberal. Esta sustitución de los presupuestos teóri-
co-metodológicos del paradigma clínico, constituye
el objeto de este escrito.

Estado de la enseñanza de la medicina en México

Algunos autores consideran que desde la etapa de
independencia el Estado mexicano ejerce un fuerte
dominio en la enseñanza y el ejercicio de la medici-
na; otros, por el contrario, opinan que el espíritu libe-
ral que permea el funcionamiento de la universidad
pública, lleva a ésta a mantener una actitud desinte-
resada y distante de los problemas y necesidades so-
ciales.1

Estas apreciaciones confunden las políticas de be-
neficencia y de policía médica con la forma como se
configura la enseñanza de la medicina, ya que mien-
tras en el siglo XIX la intervención del Estado se limi-
ta exclusivamente al control sanitario y a la vigilancia
de las epidemias bajo el soporte de un modelo médi-
co europeo –donde la enseñanza y capacitación del
médico está en función de los adelantos y descubri-
mientos del viejo continente–, en el siglo XX se da un
acercamiento entre los contenidos de la enseñanza
de la medicina y las políticas que el Estado empieza
a promover en el rubro de la salud. Así, a principios

de esa centuria, observamos como la enseñanza de la
medicina comienza a adoptar los adelantos y descu-
brimientos europeos, abandonando la enseñanza
verbalista tradicional e incorporando las ideas de la
nueva fisiología de Mueller, de Claude Bernard y la
bacteriología de Pasteur. La cirugía cobra un auge
inusitado y la microbiología viene a cambiar la con-
cepción médica de la época.2

También aparecen acciones que muestran el in-
terés del Estado por organizar el sistema de salud y,
en particular, la enseñanza de la medicina. A la sa-
zón, la promulgación de la Constitución de 1917 re-
presenta el principio de un proceso progresivo de
participación pública en todos los asuntos de sa-
lud, incluyendo la formación y contratación de los
médicos.

Poco después, en 1920, el sistema de salud sufre
una profunda reforma que apunta hacia la creación
de servicios especializados y la investigación científi-
ca, que trae consigo la remodelación de los hospita-
les existentes –se instalan nuevas salas de operacio-
nes– y la creación de nuevas instituciones de médi-
cas. Esta reforma tiene “su centro más visible... en el
Hospital General [inaugurado el 5 de febrero de
1905], donde comenzó a desmembrarse la medicina
general para ceder el paso a las especialidades” (Chá-
vez, 1978:676) y, más tarde, a gestarse en la escuela
médica. Esto muestra cómo la integración de los con-
tenidos de la enseñanza de la medicina con los re-
querimientos de salud, van siendo alentados por las
iniciativas estatales.

Con el advenimiento de las especialidades, las vie-
jas escuelas de medicina comienzan a crear nuevos
instrumentos de trabajo, se equipan los laboratorios
existentes y se construyen otros, el currículum de la
carrera empieza a ampliar su enseñanza para ofrecer
cursos de posgrado y su vida académica se fortalece
con la investigación sistemática y la publicación de
revistas especializadas que dan cuenta del trabajo
diario. Como dice Ignacio Chávez “la escuela comen-
zó por renovar, por modernizar, por enriquecer sus
equipos de enseñanza en 1933...”. (Chávez, 1978:677)

El espíritu de la reforma se concentra en hospita-
les, laboratorios e institutos. Así, en 1937, cuando el
doctor Ignacio Chávez ocupa la dirección del Hospi-
tal General, lo primero que se promueve es la crea-
ción de una carrera de médico de hospital y la expe-
dición de un estatuto de autonomía técnica, normas
ambas que aseguran la continuidad en los propósitos
y la unidad en la marcha del centro hospitalario. Tam-
bién “funda nuevos servicios, abre nuevos laborato-
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rios, entre ellos muy señaladamente el de estudios
de fisiología y farmacología y el de investigaciones
anatomopatológicas” (Sepúlveda, 1984:34), además
de formarse la Sociedad Médica del Hospital General
y su revista científica.

Todos estos cambios van minando la fortaleza del
sistema dominante de educación médica. Así, al ini-
ciar la década de los cuarentas,

“el modelo francés empezó a declinar para dar
paso al modelo flexneriano de atención médica,
que proponía una división de cursos adecuado
con las especialidades médicas, el uso de hos-
pitales como los principales centros de capaci-
tación y la sustitución de la destreza sensorial
en diagnóstico y tratamiento por la precisión de
los datos en los resultados de laboratorio”
(Frenk, 1994:100).

En los hospitales se inician los internados de pos-
grado y en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico se emprende un programa experimental que in-
corpora los principios del modelo flexneriano. Este
programa termina por ser aprobado, dando lugar a
una reorganización de la enseñanza universitaria: du-
rante los dos primeros años, los estudiantes asisten
a cursos de ciencias básicas, después cursan dos
años más de especialidades clínicas en hospitales. El
quinto año es para el internado y uno más para el ser-
vicio social.

En esta época, el crecimiento y desarrollo de la
medicina institucional propicia un progresivo avance
en todas las áreas –sobre todo en el campo de las es-
pecialidades–, y un progreso considerable en la aten-
ción médica a grandes sectores de la población, par-
ticularmente a los de menores ingresos. Sin embar-
go, el modelo de asistencia médica adoptado por la
medicina institucional “correspondía en buena parte
al concepto predominante entonces de apoyo a la
medicina curativa, con énfasis en la instalación de
unidades para la atención de segundo nivel, que
comprende las cuatro especialidades fundamenta-
les... –medicina interna, cirugía general, ginecobste-
tricia y pediatría– así como para la atención de tercer
nivel que incluye todas las demás... .” (Sepúlveda,
1984:17). Es decir, este modelo no considera la aten-
ción primaria en el ámbito de la medicina general co-
mo fundamento del sistema de atención a la salud de
la población, hecho que constituirá una de sus prin-
cipales debilidades.

Estos sucesos conforman un contexto que induda-
blemente irradia nuevas ideas a los médicos de Gua-

dalajara en torno a la enseñanza de la medicina.

La enseñanza de la medicina en la Universidad de
Guadalajara

La reforma de la enseñanza de la medicina que se
lleva a cabo en la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Guadalajara no tiene como correlato la crea-
ción de centros hospitalarios especializados como
sucede en la Ciudad de México. Aquí el cambio se
procesa a partir de las nuevas ideas que se socializan
desde los ámbitos donde tiene lugar el avance de la
ciencia médica. En ese sentido, su maduración invo-
lucra un prolongado proceso de gestación que inclu-
ye tanto el encuentro directo con esos ámbitos, como
la formación de grupos interesados en cambiar los
paradigmas establecidos.

Al respecto, ya desde los años treinta aparecen in-
conformidades en torno al estado de la enseñanza de
la medicina en Guadalajara. Los médicos proponen
entre otras cosas agregar a la enseñanza de la clínica
los adelantos técnicos y científicos que tienen lugar
en Estados Unidos, y crear espacios donde se practi-
que la investigación biomédica; sin embargo, ello no
tiene lugar debido a las resistencias de los grupos
más tradicionales, aunque la insistencia de los reno-
vadores modifica las tradiciones académicas y la dis-
posición general del claustro médico. Así, en 1940,
cuando fue director de la Facultad de Medicina el
doctor Delgadillo Araujo, se propone modificar la es-
tructura de la enseñanza, los métodos pedagógicos y
la planificación de los estudios para adaptarlos a los
idearios modernos de la medicina actual.

Entre las reformas realizadas al plan de estudios
encontramos:
• Cambios en las cátedras de clínicas médicas y qui-

rúrgicas de acuerdo al agrupamiento natural de las
enfermedades por su localización y origen predo-
minante. Modificación que superó la clasificación
que se tenía de la mayoría de las enfermedades,
adoptando nuevas concepciones de la teoría de la
enfermedad y consecuentemente de las medidas
terapéuticas;

• Cambios en la nomenclatura escolar de las clínicas
y el servicio correspondiente en el Hospital Civil;
creación de la clínica “Médico legal y accidentes de
trabajo”, y de un departamento de análisis aplica-
do a la clínica en el laboratorio de la facultad.

• En los métodos de selección de maestros, se modi-
fican los criterios para basarse en pruebas de efi-
ciencia y concurso de competencia, y en el área



formativa, se incrementa la carga horaria de los
alumnos en el trabajo práctico.

• También se reforman los criterios de exámenes pro-
fesionales, que van desde el servicio práctico pres-
tado en cada uno de los servicios, hasta la realiza-
ción de investigaciones de laboratorio y presenta-
ción de examen de tesis. (Archivo de la Facultad de
Medicina.)

En 1944 se vuelve a replantear la enseñanza de la
clínica, misma que manifiesta problemas de diagnós-
ticos acertados por los estudiantes, proponiéndose
una mayor vigilancia y observación por parte de sus
profesores, organizando a los alumnos en pequeños
grupos bajo la dirección de un instructor y la revisión
constante de las historias clínicas de archivo; utili-
zando como recurso pedagógico el método general
de recoger y registrar datos para formar con ellos la
historia clínica de cada enfermo.

Hasta ese momento, el plan de estudios está orga-
nizado por anualidades, curricularmente cuenta con
42 cátedras y se da gran énfasis a las ciencias básicas.
Existen cinco laboratorios que agrupan las materias
de las ciencias biológicas, anatomía y fisiología, pero
el resto de materias no cuenta con un laboratorio que
las concentre en un área común (Mercado Martínez,
et al., 1991).

A los pocos meses, en una reunión del consejo
académico de la Facultad de Medicina, se aprueba la
creación de una comisión encargada de revisar los
planes de estudio de las carreras de medicina impar-
tidas en el continente americano. Así, el 22 de febre-
ro de 1946 la comisión reporta que:

“ha consultado los planes de diferentes países y
son muy parecidos al nuestro con la diferencia
nada más de que el personal cumple mejor con
sus deberes y obligaciones. El plan que rige ac-
tualmente no es más que un plan retomado de
la escuela francesa que es la que predomina en
toda la América Latina y estamos todos conven-
cidos que su resultado ha sido un fracaso. No
creo que los que enseñan en la facultad estén
capacitados para hacer un plan original pues no
tienen ninguna experiencia.3

A partir de esa información, el nuevo director de la
Facultad de Medicina, el doctor Roberto Mendiola,
impulsa el establecimiento de un nuevo plan de es-
tudios que retoma el modelo de enseñanza de algu-
nos centros educativos norteamericanos, cuya base
científica descansa en las ciencias biológicas. Así,

con algunas resistencias de miembros del claustro
médico, el nuevo plan de estudios es aprobado por el
H. Consejo General Universitario el 28 de agosto del
mismo año para ponerse en práctica al siguiente año
escolar.

El plan aprobado tiene el propósito de... 
“Formar un médico general dotado de los cono-
cimientos básicos en las principales especiali-
dades y proporcionar sólidos conocimientos
[en] los que ulteriormente se especialicen.
[Agregándose que en la enseñanza de la medici-
na será indispensable] la investigación para ad-
quirir conocimientos nuevos para su aplicación
al bien de la humanidad.”4

Conforme a esta aspiración, se organiza la ense-
ñanza, la administración y la dirección de la Facultad
en 11 departamentos (5 para las ciencias biológicas y
6 para las ciencias clínicas), denominados Departa-
mentos de Enseñanza, que cumplen con dos finalida-
des: primero, integrar las materias de conocimiento
afines; y, segundo, organizar los equipos de docencia
y de investigación científica.

El Plan Mendiola se cursa en 6 años: los primeros
4 se dedican al aprendizaje del diagnóstico, trata-
miento y prevención de las enfermedades, así como
al adiestramiento en el ejercicio de la clínica, y los
dos últimos al internado y al servicio social. 

En cuanto a la infraestructura escolar, se empren-
de un programa de renovación en las instalaciones;
se modernizan los laboratorios existentes y se crean
otros, se obtienen aparatos e instrumental médico de
manufactura más reciente y acervo bibliográfico. En
el plano académico se brinda un mayor desarrollo a
la investigación biomédica y la modificación curricu-
lar del viejo plan de estudios avanza rápidamente.

Todo esto propicia un gradual desplazamiento de
los fundamentos formativos de la medicina clínica y
el predominio de prácticas de diagnóstico, trata-
miento y terapéutica médica basadas en las ventajas
que ofrece la tecnología médica y la medicina hospi-
talaria. Estos cambios, en la medida en que entrañan
la formación de un nuevo profesional de la medicina,
influyen en el desenvolvimiento de la práctica laboral
que desarrollarán los médicos a lo largo de la segun-
da mitad del siglo XX.
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The teaching in the curricular context with foundation from the approach of professional competences is the
referring to conceptualizations as: teaching function; learning teaching strategies; method, techniques, activities
and skills as part of the education. Of these concepts that stands out is “learning teaching strategies”, which is
considered As unit or integrated process. A meaning near to that of “didactic sequences” proposed by César Coll.
Besides, there are suggested general principles that identify to some strategies of education learning (problems
based learning, projects orientated learning, cases based learning and evidences based learning); strategies that
in coherence with the approach of professional competences, promote a greater participation of students in the
acquisition of knowledge.

Key words: Teaching function, learning teaching strategies, professional competences.
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Resumen
El referente para abordar conceptos como función docente; estrategias de enseñanza aprendizaje; métodos;

técnicas; actividades y habilidades como parte de la enseñanza es la docencia en el contexto curricular del enfo-
que de las competencias profesionales, De entre estos conceptos sobresale el de estrategias de enseñanza apren-
dizaje, que es tratado como unidad o proceso integrado; acepción cercana a la de “secuencias didácticas” pro-
puesta por César Coll. Además, se sugieren principios generales que identifican algunas estrategias de enseñan-
za aprendizaje (aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje basado en ca-
sos y aprendizaje basado en evidencias); estrategias que, en congruencia con el enfoque de las competencias pro-
fesionales, promueven una mayor participación de los alumnos en la adquisición de conocimientos. 

Descriptores: Función docente, estrategias de enseñanza aprendizaje, competencias profesionales.
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Introducción

Este trabajo está dirigido principalmente a maes-
tros que participan en la educación superior. Antes de
analizar algunos ejemplos concretos de estrategias
de enseñanza aprendizaje centradas en el alumno, se
plantea la necesidad de delimitar una serie de con-
ceptos básicos para entender una propuesta de do-
cencia que intenta trascender las prácticas educativas
enciclopedistas, cargadas de contenidos y sin rela-
ción con los intereses de los alumnos. Estos concep-
tos son: función docente; estrategias de enseñanza
aprendizaje; así como los de métodos, técnicas, acti-
vidades y habilidades como parte de la enseñanza.

El contexto del presente trabajo es el Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Guadalajara (CUCS, 1999), instancia universitaria
en la que se reestructuraron la mayoría de los progra-
mas educativos de pregrado a partir del año 2000, al
adoptar el enfoque educativo por competencias pro-
fesionales integradas. Después de la modificación
tanto del currículo y como de los programas de las
materias, de los programas de materia, aún queda
por explicitar, desarrollar y concretar una propuesta
pedagógico didáctica que acompañe la implementa-
ción curricular, aunque ha habido avances en cuanto
a la implementación de estrategias para la formación
de los docentes (por ejemplo, un diplomado denomi-
nado “Docencia por competencias profesionales”).
Tal propuesta ayudará a concretar en el aula los prin-
cipales elementos que caracterizan un enfoque edu-
cativo centrado en el aprendizaje como el antes refe-
rido (el de las competencias profesionales integra-
das); enfoque que promueva una enseñanza integral
y privilegie el cómo se aprende, el enseñar cómo se
aprende, la flexibilidad en los métodos de enseñanza
y el trabajo en equipo, que tome como referencia los
problemas de la realidad (Huerta, Pérez y Castella-
nos, 2000; CUCS, 1999).

Como sugiere Gonzci, en un contexto curricular
por competencias profesionales, la concepción de
competencias es determinante para definirlas y desa-
rrollarlas. Por lo mismo, es importante establecer
una definición de partida de las competencias profe-
sionales integradas, entendidas como “un complejo
estructurado de atributos requeridos para el desem-
peño inteligente en una situación específica” (Gonz-
ci, 1996).

Las competencias profesionales integradas se
conforman por un conjunto de atributos generales

(conocimientos, procedimientos, actitudes y valo-
res), que combinan tareas específicas, y que se defi-
nen atendiendo a una serie de atributos personales
(rasgos de personalidad, aptitudes, etc.). Su concre-
ción incorpora las experiencias personales y profesio-
nales que se manifiestan mediante determinados
comportamientos en el contexto de trabajo; es decir,
es la forma de poner en acción lo que una persona sa-
be, el cómo lo sabe hacer y los valores implícitos en
un determinado contexto (Navio, 2001).

Referirnos a las competencias profesionales hace
necesario explicitar la acepción de la que se parte. El
concepto tiene varios significados entre los cuales
sobresalen dos. El primero, a partir de una visión
más rígida y funcionalista, prioriza la relación educa-
ción-empleo e identifica a la competencia como com-
petencia laboral. Este tipo de competencia es defini-
da por el puesto ocupacional; es decir, que son las ca-
racterísticas del puesto de trabajo las que establecen
las normas de competencia (el saber hacer), entendi-
das como los patrones de actuación que el trabajador
debe reproducir y desde los cuales se determina
quién tiene o no tiene la competencia.

El segundo enfoque tiene que ver con un acerca-
miento más amplio y humano. Éste recibe el califica-
tivo de integrado u holístico (Gonzci, 2000). En este
acercamiento, para determinar las competencias,
además de considerar las características del puesto
de trabajo, también se toma en cuenta la participa-
ción del trabajador quien, junto con el desempeño en
el puesto, aporta un extra al puesto ocupacional (ex-
periencia en el lugar de trabajo). Esta perspectiva to-
ma en cuenta las características de los distintos con-
textos en donde se implementa la competencia, asu-
miendo una visión multirreferencial, que reconoce
las actitudes y valores presentes en toda actividad
como el complemento de las competencias profesio-
nales, sea de trabajo, de enseñanza aprendizaje o de
cualquier otra actividad cotidiana. Esta manera de
concebir las competencias profesionales, es la que
sirve de referente en la presente reflexión.

Ubicándonos en un contexto educativo, la compe-
tencia profesional integrada, permite reconocer la
importancia de la participación (rol) de las personas
en la implementación de las propuestas curriculares
o profesionales. Los elementos abordados en este
trabajo tienen que ver con las formas mediante las
cuales los alumnos, apoyados por los maestros, ad-
quieren aprendizajes para desarrollar competencias
integradas a través de su formación. 

Es entonces, desde este referente, que se abordan
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conceptualizaciones sobre: función docente, estrate-
gias de enseñanza aprendizaje, método, técnicas, ac-
tividades y habilidades.

La función docente

En un contexto curricular reestructurado desde un
enfoque educativo diferente, se esperaría que, a la
par, se modifiquen las relaciones maestro alumno.
En ocasiones, estos cambios son difíciles de obser-
var; quizá porque quienes nos desempeñamos coti-
dianamente como maestros y alumnos al interior de
la institución educativa, no las percibimos al estar in-
volucrados en ellas; de manera similar a una situa-
ción de convivencia diaria con un niño, en el que no
se perciben las transformaciones hasta que son de-
masiado evidentes. Lo mismo puede suceder en el
centro universitario con las relaciones maestro-alum-
no, en donde los cambios paulatinos no se observan
de manera inmediata y sólo se reconocen al cabo de
un tiempo. En este sentido, las siguientes considera-
ciones pueden ayudar a identificar tales cambios, así
como los aspectos que permanecen sin modificación.

Ubicar la función docente en una relación educati-
va, influida por las vicisitudes actuales, plantea varias
interrogantes: ¿Cómo sería la función docente en una
propuesta curricular centrada en el aprendizaje?
¿Qué debe hacer el docente para que el alumno sea
más responsable de sus aprendizajes? ¿Cómo es un
docente que se preocupa por establecer las condicio-
nes adecuadas, para que los alumnos aprendan des-
de sus circunstancias personales, académicas y cul-
turales? ¿Cómo debe ser un maestro que se preocu-
pa porque el alumno aprenda a aprender, antes que
aprender contenidos específicos?

Al considerar las siguientes acepciones de enseñan-
za, nos damos cuenta de la complejidad de las respon-
sabilidades docentes. Así, desde un sentido etimoló-
gico, “Enseñar (del latín insignare, señalar) se refiere a
la acción de comunicar algún conocimiento, habilidad
o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda,
empleando para ello un conjunto de métodos, técni-
cas, en definitiva procedimientos, que se consideran
apropiados” (Monereo, 2000). Por su parte, Stenhou-
se, desde una perspectiva curricular, concibe a la en-
señanza como “las estrategias que adopta la escuela
para cumplir con su responsabilidad. Enseñanza no
equivale meramente a la instrucción, sino a la promo-
ción sistemática del aprendizaje mediante diversos
medios, y la estrategia de enseñanza constituye un
importante aspecto del currículo” (Stenhouse, 1987).

La comunicación de los conocimientos, habilida-
des o experiencias de manera sistemática, aparece en
términos generales como responsabilidad de la es-
cuela. El que se requiera de un conjunto de métodos
y técnicas o procedimientos apropiados para la pro-
moción de los aprendizajes, exige de alguien que
asuma, en la práctica, la responsabilidad que en lo
abstracto se le adjudica a la escuela; y que además lo
acepte como parte de sus funciones. Ello justifica la
presencia de los docentes como las personas que
tendrán que cumplir dicho compromiso y para el cual
deberán prepararse.

Sin embargo, la función docente adquiere particu-
laridad en la implementación de los procedimientos
considerados adecuados para la promoción de los
aprendizajes, dependiendo del nivel educativo del
que se trate y del tipo de institución educativa. 

Para implementar las estrategias de enseñanza
aprendizaje, específicas en el caso de la educación
superior, se requiere que el docente tome decisiones
considerando una variedad de elementos como la
complejidad de los contenidos disciplinares y profe-
sionales; las características psicológicas, humanas y
sociales de los jóvenes, que en combinación con el
curriculum establecen las particularidades del nivel
educativo. Esto le plantea al docente, la necesidad de
reconocer, manejar y determinar de modo coherente
las diferentes formas de enseñanza basándose en di-
cho contexto.

Es innegable que en las últimas décadas la función
docente ha sufrido modificaciones. El docente, de ser
un maestro dedicado a la transmisión de informa-
ción, pasó a ser guía y orientador. De preocuparse só-
lo por dominar su materia, pasó a interesarse por el
conocimiento y manejo de los grupos de aprendizaje.
En la actualidad aparece una función diferente; ya no
basta con dominar la materia y establecer las condi-
ciones bajo las cuales sucede el aprendizaje; ahora,
al igual que al alumno, al docente se le exige mayor
participación y responsabilidad. Además de intere-
sarse por el aprendizaje de los, tiene que preocupar-
se por las conclusiones a las que llegan los alumnos;
en pocas palabras, además de interesarse en la ense-
ñanza, también debe centrarse en el aprendizaje. Es-
to le obliga a asumir nuevos retos y roles como los de
facilitador, tutor, mediador o modelador.

El maestro en el rol de mediador, actúa como in-
termediario entre la propuesta curricular y el alumno,
entre el alumno y su relación con el conocimiento, y
entre el alumno y la cultura. A la vez, el alumno y el
maestro son mediados por el contexto institucional y
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social. Como señala Frida Díaz Barriga “El profesor es
el mediador entre el alumno y la cultura a través de
su propio nivel cultural, por la significación que asig-
na al curriculum en general y al conocimiento que
transmite en particular, y por las actitudes que tiene
hacia el conocimiento o hacia una parcela especiali-
zada del mismo” (Díaz Barriga, F., 2001).

Por lo tanto, el maestro es alguien que tiene un
conjunto de conocimientos resultantes de su forma-
ción académica, de su experiencia docente y profe-
sional, y de su persona; conocimientos que pone en
juego para desarrollar el aprendizaje de los alumnos.
Entonces, el maestro está involucrado en el aprendi-
zaje de los alumnos a partir de lo que sabe, pero tam-
bién desde la forma en que expresa dichos saberes. A
la vez que media, también es un modelo que trasmi-
te actitudes y valores, los cuales tienen que ser cohe-
rentes con la concepción amplia de enseñanza apren-
dizaje que se tenga y se lleve a la práctica. 

Ser mediador entre el alumno y el conocimiento
exige del maestro, además de conocimientos disci-
plinares, conocer también la forma en que aprenden
los alumnos. Por tanto, un mediador “Es la persona
que ayuda al aprendiz a reconocer todos los rasgos
significativos del objeto que se aprende. El docente
elimina todo lo azaroso que un aprendizaje pudiera
tener y es un experto en el reconocimiento de la cog-
nición del aprendiz, reconoce cualquier momento
cognoscitivo y de esa manera puede ayudarlo a clari-
ficar y desmenuzar los factores y los mecanismos que
convergen en el hecho social” (Hernández, 2001).

Para cumplir con su función mediadora el docente
tiene varias opciones. Puede optar por brindar mayor
apoyo a los alumnos que llevan cierto ritmo y expe-
riencias significativas, o puede tener mayor participa-
ción con aquellos que requieren más que un simple
reconocimiento.

Así, resulta que la función de mediador es más
bien flexible. Implica que, sin descuidar su responsa-
bilidad en el aprendizaje, el docente puede asumir
una gama de roles, desde el permisivo hasta uno más
determinante, dependiendo del grado de participa-
ción y compromiso de los alumnos. Tiene que identi-
ficar a aquéllos alumnos que trabajan casi solos (in-
dividualmente o en equipo) y fomentar en ellos esa
actitud; en cambio, aquéllos que requieren el impul-
so del maestro, tendrán que ser dirigidos con mayor
dirección.

La función del docente mediador tampoco es nue-
va. Algunos de sus rasgos ya se desarrollan en las ac-
tividades regulares que desempeñan actualmente. El

docente puede realizar su mediación en forma indivi-
dual, con breves exposiciones, o mediante la coordi-
nación y retroalimentación en grupos reducidos, me-
dianos o numerosos. Lo puede hacer en un pequeño
grupo como si fuera un profesor tutor; o en grupos
medianos y numerosos, al subdividirlos en equipos
para atenderlos como un profesor flotante, que re-
parte tareas entre equipos y vigila la realización de
las mismas.

Si bien el maestro ayuda al alumno en su proceso
de aprendizaje, no realiza esta actividad de manera
espontánea; la planea mediante una serie de pasos
predeterminados (estrategias) en donde él es el res-
ponsable inmediato de lo que se establece. Con su
participación mediadora determina el tipo de activi-
dades a implementar.

En estos términos, el profesor como mediador tie-
ne varias responsabilidades. Además de ser un exper-
to en la asignatura que imparte, debe al mismo tiem-
po conocer los elementos de la planeación didáctica
y el nivel de desempeño cognoscitivo de sus estu-
diantes. Es decir, el maestro debe ser consciente de
su participación mediadora y de la gran responsabili-
dad que tiene en el aprendizaje escolar de sus alum-
nos. Lo anterior, no implica suponer que todo el
aprendizaje de los alumnos es responsabilidad del
maestro; por ello se establece la tríada en la ense-
ñanza: maestro, alumno y conocimiento, figura ya re-
conocida desde la propuesta pedagógica didáctica de
Comenio. A esta triada hay que agregar, según Ausu-
bel los materiales y el contexto. 

Tomando en cuenta lo anterior, es posible caracte-
rizar con mayor precisión un perfil del docente más
congruente con una propuesta educativa centrada en
el aprendizaje. Por ejemplo, Díaz Barriga (2001), apo-
yándose en otros autores, enlista algunos elementos
que el maestro debe poner en acción durante su que-
hacer:
• Conocer la materia que ha de enseñar
• Conocer y cuestionar el pensamiento docente es-

pontáneo
• Adquirir conocimientos teórico práctico sobre la

enseñanza de la materia
• Criticar y fundamentar la enseñanza habitual
• Saber preparar actividades 
• Enseñar estratégicamente contenidos y habilidades

de dominio
• Saber evaluar 
• Utilizar investigación e innovación disciplinaria y

psicopedagógica
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En ese mismo nivel de apreciación, de acuerdo a
los resultados de un diagnóstico realizado en el
CUCS (2003), sobre necesidades de formación docen-
te en el marco del enfoque educativo de las compe-
tencias, se identifican algunos posibles elementos de
un perfil deseado como principales necesidades de
formación, , respecto a los conocimientos y habilida-
des que el maestro del Centro debería tener:
• Conocer la materia que enseña
• Adquirir conocimiento teórico y práctico sobre la

docencia
• Conocer el desempeño cognoscitivo de los alum-

nos
• Diseñar el programa de la materia
• Diseñar e implementar estrategias de enseñanza

aprendizaje 
• Evaluar el aprendizaje
• Realizar tutoría

Así, al incorporar el conocimiento del desempeño
cognoscitivo de los alumnos como parte del dominio
de los docentes, la enseñanza no se limita a las cues-
tiones de las habilidades tradicionales del maestro; y
al dar entrada a la educación centrada en el aprendi-
zaje, se es congruente con una propuesta curricular
por competencias profesionales integradas, se reco-
noce que es el sujeto/alumno quien adquiere conoci-
mientos, habilidades, actitudes y en quien se expre-
san las competencias profesionales adquiridas.

Estrategias de enseñanza aprendizaje

Para cumplir con su función el docente para re-
quiere de planes de trabajo que contengan una serie
de momentos organizados o pasos necesarios para
cumplir con los propósitos de la enseñanza. Estos
procedimientos buscan relacionar el conocimiento
teórico práctico de la materia con el desempeño cog-
noscitivo de los alumnos, y permiten a los docentes
tener claridad sobre qué enseñar (desde el marco pe-
dagógico curricular) y también determinar las estra-
tegias sobre el cómo enseñar (didáctica). 

La definición de un plan y el desarrollo de estrate-
gias de aprendizaje no es una tarea que se resuelva
fácilmente. Según Monereo, “Las nuevas estrategias
docentes son extremadamente difíciles de aprender e
incluso de esclarecerlas ante uno mismo, en especial
cuando rompen viejos hábitos y creencias y anulan
destrezas duramente adquiridas. No basta con admi-
tir que los profesores se hallan en una excelente po-
sición para desarrollar nuevas estrategias, indepen-

dientemente, sobre la base de capacidades comunes.
Es preciso un esfuerzo común y bien organizado y los
profesores que trabajan juntos, en cooperación tie-
nen el mismo derecho e idéntica necesidad que otros
profesionales –como médicos e ingenieros– de infor-
marse e investigar” (Monereo, 2000).

Centrar el proceso educativo del aprendizaje en el
alumno, pone en el eje de la reflexión lo relativo a las
capacidades (atributos, cualidades personales) que
debe tener el maestro. Estas capacidades, en muchas
ocasiones le exigen desaprender lo aprendido para
dar entrada a nuevas formas de docencia, de relación
con el alumno y con el contenido que enseña. 

Lo anterior puede representar un gran reto para la
mayoría de los profesores de nivel superior, la mayo-
ría de los cuales no fueron formados pedagógicamen-
te para ser docentes. Para centrar el aprendizaje en el
alumno no es suficiente con reconocerlo como perso-
na, se debe tener en perspectiva al sujeto que está en
posibilidades de adquirir nuevos conocimientos, que
entabla una relación educativa de manera intencio-
nal con otra persona que voluntariamente asume que
le puede ayudar a aprender.

Por lo mismo, centrarse en el alumno trasciende la
sola intención de establecer condiciones para que el
sujeto que aprende se “sienta a gusto”. Al propiciar el
aprendizaje, se debe no sólo pensar en el alumno co-
mo un sujeto que aprende, de forma alegre y cómo-
da, sino también reconocer que el aprendizaje impli-
ca algunos momentos difíciles, en los que él tiene
que echar mano de sus conocimientos académicos,
culturales y de su experiencia, incluyendo sus limita-
ciones y certezas.

Algunos autores como McCombs y Whisler (2000)
plantean un enfoque de “educación centrada en el
aprendiz”. En su propuesta consideran de forma am-
plia tanto lo educativo como al sujeto que aprende.
Su concepción educativa trasciende el aula y amplían
el concepto de escuela como institución; por lo mis-
mo toman en cuenta otra serie de elementos sociales
que rodean el proceso enseñanza aprendizaje. El
alumno, al que denominan “aprendiz”, es concebido
como el sujeto que, además de disponer de caracte-
rísticas para el aprendizaje, también es considerado
como persona. En esta propuesta acentúan la pre-
sencia de elementos afectivos y cognitivos. Plantean
que quien se encuentra en situaciones emocionales
alteradas, con dificultad podrá concentrarse en el
aprendizaje. 

No estamos en desacuerdo con esta interpreta-
ción. Sin embargo, fijar la atención en la compleji-



dad de la institución educativa y de la personalidad
del alumno, genera dificultades para hacer propues-
tas didácticas concretas. En todo caso, estas dimen-
siones se pueden ver como referencias amplias, que
deben ser tomadas en cuenta para analizar desde
otra perspectiva las situaciones educativas. Pero en
este momento, consideramos que desvían nuestra
preocupación sobre la posibilidad de identificar es-
trategias concretas de enseñanza aprendizaje cen-
tradas en el alumno, para un aprendizaje perma-
nente.

Delimitación conceptual de las estrategias de en-
señanza aprendizaje

Abordar las estrategias de enseñanza aprendizaje
tiene un cierto grado de dificultad porque el término
alude a una serie de conceptos que no son fáciles de
delimitar y que reciben diferentes acepciones depen-
diendo de los autores y del contexto, del nivel, el pro-
blema y el objeto al que se aplican (por ejemplo:
aprendizaje, currículum, tutoría, competencias, do-
cencia, etc). De ahí el interés de este artículo por
identificar el contexto particular del CUCS (Huerta,
Pérez y Castellanos, 2000; Huerta y Pérez, 2000) y de
precisar los conceptos de estrategia, estrategias de
enseñanza aprendizaje, actividades de enseñanza y
aprendizaje, así como los de método y técnica.

Según Monereo, una estrategia es una forma parti-
cular de ejecutar la habilidad, la cual siempre es for-
mulada de manera consciente. Para entender mejor
el concepto de estrategia, es conveniente recordar
que este término “proviene del ámbito militar en el
que se entendía como el arte de proyectar y dirigir
grandes movimientos militares, y en este sentido la
actividad estratégica consiste en proyectar y dirigir
las operaciones militares de tal manera que se consi-
guiera la victoria. También en este contexto, los pa-
sos de la estrategia lo componen las técnicas o tácti-
cas” (Monereo, 2000). 

En esta aproximación se hace énfasis en el carác-
ter intencional y consciente de las estrategias. Con
ellas se pone en juego una habilidad para alcanzar un
propósito. Además, las estrategias se consideran co-
mo una guía para realizar las acciones pues son ante-
riores a la elección de cualquier procedimiento para
actuar (Monereo, 2000).

Por su parte, Frida Díaz Barriga, coincide con Mo-
nereo al considerarlas como pasos conscientes; sin
embargo, agrega otras características. Las ubica “en
el sentido de saberes y procedimientos específicos, o

incluso formas de ejecutar una habilidad determina-
da, pero para la cual se tiene que saber el qué, cómo
y cuándo de su empleo” (Díaz Barriga, F., 2001).

Si bien la definición de las estrategias es previa a
la acción, y requiere saber hacia dónde se encaminan
los propósitos, el cómo se van a implementar y en
qué momento; ello no asegura alcanzar los objetivos.
Para una mayor probabilidad de conseguirlos, es ne-
cesario planear en detalle, y de manera coherente e
integral los diferentes momentos del desarrollo de la
acción.

Si esto lo llevamos al ámbito educativo, en donde
el propósito de la acción educativa es promover el
aprendizaje a través de la enseñanza, de igual forma
se requiere planear una serie de actividades, que en
su conjunto propicien alcanzar el aprendizaje espera-
do.

En la literatura al respecto, se diferencian las es-
trategias de enseñanza de las de aprendizaje. Las es-
trategias de enseñanza son las decisiones que toma el
profesor para elegir y realizar las actividades de do-
centes de forma coordinada, con el objeto de ayudar
a los alumnos en su proceso de aprendizaje. Si “las
estrategias docentes constituyen el conjunto de ac-
ciones integradas que el profesor hace entrar en jue-
go para facilitar el aprendizaje del alumno” (Campos,
1978), entonces el docente requiere una propuesta
teórico conceptual, que le oriente en la toma de de-
cisiones con relación a las mejores opciones de par-
ticipación.

Por su parte, las estrategias de aprendizaje se definen
como procesos de toma de decisiones en los cuales
el alumno elige y recupera, de manera consciente e
intencional, los conocimientos que necesita para al-
canzar un determinado objetivo, y en donde la com-
plejidad de la estrategia depende de las característi-
cas de la situación educativa en que se produce la ac-
ción (Monereo, 2000). En otras palabras, las estrate-
gias de aprendizaje son las actividades conscientes
que el alumno lleva a cabo durante la adquisición de
conocimientos (Hernández, 2001).

Ante la dificultad para diferenciar ambos elemen-
tos como parte de un proceso, se plantea que la se-
paración entre estrategias de enseñanza y de apren-
dizaje, responde a cuestiones explicativas, y en el ac-
to educativo es difícil diferenciarlas ya que se presen-
tan y se retroalimentan de manera simultánea. Si
bien las estrategias de enseñanza generalmente son
propuestas por el maestro, él lo hace en función del
alumno; mientras el alumno orienta sus estrategias
para aprender, en relación estrecha las propuestas de
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los docentes. Esta situación requiere una perspectiva
global del aprendizaje y de la enseñanza, perspectiva
que se puede reconocer desde disciplinas que tienen
por objeto de estudio al acto educativo, como la psi-
cología educativa y la pedagogía, y que se concretan
en determinada propuesta didáctica.

Una opción es agruparlas bajo la denominación de
estrategias de enseñanza aprendizaje. Se trata de ac-
ciones que tienen que ver con procesos complemen-
tarios, en donde enseñar y aprender son dos caras de
la misma moneda. En este sentido, Monereo se apo-
ya en Kaye para afirmar la cercanía entre ambos pro-
cesos: “Una voz autorizada que respalda la relativa si-
metría entre ambos procesos (enseñar y aprender) es
la de Kaye (1982) cuando remarca que la coordina-
ción entre las operaciones que efectúa el niño para
llevar a cabo una acción no se debe a algún tipo de
<<organizador interno o innato>> que posea éste, si-
no más bien a la manera como se le enseñó esa se-
cuencia procedimental” (Monereo, 2000).

Con lo anterior se puede explicar en parte, el por-
qué en algunas propuestas metodológicas para ela-
borar programas de las unidades didácticas (asigna-
turas), se ubican a las actividades de enseñanza
aprendizaje en un solo apartado; actividades que si-
guen un orden preestablecido y que generalmente se
encuentran entre los otros dos grandes momentos
del programa: los propósitos y la evaluación. 

Una propuesta que en general coincide con la an-
terior, es la de César Coll (1998) quien, con fines de
investigación sobre los aprendizajes escolares, opta
por el concepto de secuencias didácticas, desde el cual
aborda de manera integral las estrategias de ense-
ñanza aprendizaje. Lo interesante de este concepto,
es que permite identificar ciertas características de la
integración del proceso enseñanza aprendizaje: “Una
secuencia didáctica puede definirse como un proceso
de enseñanza aprendizaje organizado en torno a un
conjunto de contenidos tratados por el profesor co-
mo una unidad… Una secuencia didáctica puede de-
sarrollarse durante varias sesiones y completarse en
un sólo día o extenderse a lo largo de varios días e in-
cluso semanas” (Coll, 1998).

Esta idea de unidad también se puede reconocer
en la relación que se establece alrededor de las estra-
tegias de enseñanza aprendizaje. En ellas se pueden
encontrar tanto los procesos de construcción del co-
nocimiento por los que pasan los alumnos, como la
planeación didáctica del profesor para orientar y pro-
mover el proceso de aprendizaje. 

Tanto en la secuencia didáctica como en las estra-

tegias de enseñanza aprendizaje se identifican pasos
o momentos. Estos pasos se pueden considerar co-
mo actividades en los que se descomponen ambos
procesos. Así, mientras las estrategias de enseñanza
aprendizaje aluden a propuestas de trabajo amplias
en los que participan alumnos y maestros, las activi-
dades de enseñanza aprendizaje corresponden a los
pasos concretos que tendrían que identificarse para
implementar las estrategias.

Por otra parte, es común encontrar que se utilizan
indistintamente los términos de estrategias de ense-
ñanza aprendizaje y método de enseñanza. Una de las
diferencias estriba en que el método de enseñanza se
refiere no sólo a una sucesión de actividades o accio-
nes ordenadas para promover procesos de aprendiza-
jes particulares, sino que se encuentra en relación
con la combinación de todos los elementos desde
una perspectiva educativa amplia. El método es “más
complejo que una derivación de una determinada
teoría de aprendizaje, debe dar cuenta del proceso
social (de transformaciones en los sujetos y en sus
relaciones con los objetos) que se despliega en el es-
pacio de la institución educativa; por otra parte al ha-
cerlo, define explícita o tácitamente un modelo de
sociedad y escuela que se pretende construir” (Fur-
lán, 1978).

Desde el momento que se define la situación me-
todológica se establecen las condiciones bajo las
cuales se abordará la implementación de un progra-
ma educativo. De esta manera, el método de ense-
ñanza no constituye una ruta que se deba seguir li-
nealmente, en la cual todos los problemas encuen-
tren solución sobre la base de fórmulas infalibles. En
realidad, el método se plantea como un conjunto de
principios orientadores de la actividad docente, to-
mados de varias disciplinas educativas (Furlán,
1978). Sin embargo Stenhouse prefiere el concepto
de estrategia: “Yo prefiero el término de <<estrategia
de enseñanza>>, que incluye tradicionalmente un
significado de entrenar al profesor en ciertas destre-
zas. <<Estrategias de enseñanza>> parece aludir más
a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje a
base de principios y conceder más importancia al jui-
cio del profesor.” (Stenhouse, 1987).

Otra noción que es frecuente encontrar en este
medio es la de las técnicas didácticas. Se trata de herra-
mientas que permiten enfrentar situaciones de
aprendizaje, con un grado de eficiencia comprobado
empíricamente: “Estos matices nos permiten consi-
derar que un método puede incluir diferentes técni-
cas, y que el empleo de una técnica, aunque ésta pue-



de ser muy compleja, a menudo está subordinada a
la elección de determinados métodos que aconsejan
o no su utilización” (Monereo, 2000).

A manera de síntesis, dentro del contexto educati-
vo encontramos que la relación entre los diferentes
conceptos mencionados podría ser como sigue: por
ser el método de enseñanza una perspectiva más am-
plia, tiene relación con nociones de escuela y socie-
dad y se encuentra por encima de los otros términos.
En otro nivel se ubican las estrategias de enseñanza
aprendizaje, las cuales tienen presencia en la relación
educativa; de las que se desprenden como elementos
subordinados y en una situación concreta, las activi-
dades que pueden ser técnicas o procedimientos. 

¿Para qué establecer las estrategias de enseñanza
aprendizaje? No es suficiente disponer del programa
de la asignatura. Aunque en el programa se estable-
cen grandes procedimientos para alcanzar los propó-
sitos señalados, si éstos no son los adecuados se
tendrán dificultades para lograr los objetivos espera-
dos: “para nosotros la enseñanza de estrategias está
vinculada a la metodología de enseñanza aprendiza-
je utilizada por el profesor para favorecer una dinámi-
ca en la que la premisa <<reflexionar o pensar en voz
alta sobre cómo se piensa al aprender>>, ocupa un
lugar privilegiado en cada una de las actividades es-
colares” (Monereo, 2000).

Ya se mencionó más arriba que las estrategias son
actividades conscientes para la toma de decisiones
con posibilidades de generalización, que se concre-
tan en las formas particulares para ejecutar una habi-
lidad. Por ello, es conveniente incorporar también la
noción de habilidades como parte del reconocimien-
to de algunos conceptos relacionados con la ense-
ñanza centrada en el aprendizaje.

Las habilidades están relacionadas a la actuación de
las personas. Se ubican en un plano en donde se les
vincula la práctica y pueden ser conscientes o incons-
cientes. Monereo –quien se apoya en Schmeck–, con-
cibe a las habilidades como “capacidades que pue-
den expresarse en conductas en cualquier momento,
porque han sido desarrolladas a través de la práctica
(es decir mediante el uso de procedimientos) y que,
además, pueden utilizarse o ponerse en juego, (tanto
consciente como inconscientemente), de forma auto-
mática. En cambio las estrategias (...) siempre se uti-
lizan de forma consciente” (Monereo, 2000).

Por su parte, Hernández aborda el concepto de ha-
bilidad desde una posición cognitiva, en la que tam-
bién sobresale el hecho de que, una vez adquirida, se
actúa de forma automática: “...las habilidades cog-

noscitivas son capacidades psicológicas que se desa-
rrollan en cada individuo y ponen de manifiesto el
funcionamiento del acto de conocer en la actividad
mental y en la resolución de problemas que requie-
ren de un conjunto de operaciones mentales e impli-
can un sistema de acciones que apoyan la resolución
de una tarea escolar o un problema. Para su desarro-
llo es necesario usar conocimientos; pero una vez lo-
gradas, son hasta cierto punto independientes de és-
tos” (Hernández, 2001).

Aunque llega el momento en que las operaciones
mentales, presentes en las habilidades, se automati-
zan, su proceso de adquisición se da mediante accio-
nes conscientes. Esta situación que parte de una ad-
quisición consciente y llega a una circunstancia de
actuación espontánea, también se puede encontrar
en el proceso de aprender a aprender. Monereo afir-
ma que: “<<el aprender a aprender no se refiere al
aprendizaje directo de contenidos, sino al aprendiza-
je de habilidades con las cuales aprender conteni-
dos>>” (Monereo, 2000), con lo que se puede con-
cluir que en una relación educativa no sólo interesa
la asimilación de conocimientos, sino el dominio de
habilidades. 

En ese sentido, y desde una dimensión pedagógi-
ca, sería interesante establecer cuáles son las habili-
dades más adecuadas, requeridas tanto por los do-
centes como por los alumnos, para desarrollar con
mejores resultados un currículo centrado en el apren-
dizaje. A este tema dedicamos la sección final de es-
te trabajo.

Propuestas 

En este trabajo, las estrategias de enseñanza cen-
tradas en el aprendizaje son concebidas como proce-
dimientos didácticos globales con cierto grado de in-
tegración. Encierran una serie de actividades cuyo
propósito es encaminar al alumno a una situación de
aprendizaje permanente. 

Para implementar estrategias de enseñanza cen-
tradas en el aprendizaje se requiere considerar tanto
los elementos de la experiencia personal y académi-
ca de los alumnos, como de la experiencia personal y
profesional de los maestros; además es necesario re-
conocer en ambos, la ética y los valores que se mani-
fiestan alrededor de los conocimientos.

Por sus características de unidad, estas estrategias
ofrecen referentes para promover aprendizajes más
significativos. Algunas estrategias de enseñanza para
un aprendizaje permanente son: 

42

ARTÍCULOS
Huerta, Pérez, Carrillo

Revista de Educación y Desarrollo, 4. Octubre-diciembre de 2005.



1. Aprendizaje basado en problemas
2. Aprendizaje orientado a proyectos
3. Aprendizaje basado en casos
4. Aprendizaje basado en evidencias

En este trabajo se resaltan estas propuestas por
considerar que encierran procesos de aprendizaje
que integran teoría y práctica, con perspectiva de glo-
balidad, y que impulsan de manera más clara un
aprendizaje permanente, aunque no son las únicas
que lo hacen. 

En este momento, no se desarrollan las estrate-
gias de enseñanza aprendizaje referidas en el presen-
te trabajo. Este será el objeto de otro estudio en el
que se abordarán con más detalle. Aquí, sólo se esta-
blecen las características generales que comparten
entre sí, las cuales también pueden concebirse como
principios o criterios generales que permiten identifi-
car estrategias de enseñanza aprendizaje para un
aprendizaje permanente: 
1. Propiciar la relación de los saberes (teóricos, prác-

ticos y formativos) con los intereses de los alum-
nos.

2. Reconocer que las experiencias particulares de los
alumnos juegan un papel importante en el apren-
dizaje.

3. Formar para el trabajo de equipo como una nece-
sidad para desarrollar actividades que promuevan
aprendizajes colectivos.

4. Actuar con cierta flexibilidad al implementar las es-
trategias. No querer llevar al pie de la letra las ac-
tividades, sino adecuarlas a los grupos de aprendi-
zaje de acuerdo a los contextos institucionales.

5. Identificar el grado de complejidad de los saberes,
habilidades, actitudes o valores que se pretende
enseñar, para establecer las estrategias de ense-
ñanza aprendizaje más idóneas de acuerdo al mo-
mento de la formación. 

6. Establecer propuestas de enseñanza aprendizaje
de manera global. No descartar el uso de activida-
des específicas para concretarlas. Las estrategias
de enseñanza aprendizaje son secuencias didácti-
cas que pretenden alcanzar una finalidad, pero que
requieren una serie de actividades y técnicas para
su desarrollo.

7. Las estrategias de enseñanza aprendizaje sugeri-
das no son las únicas opciones. Se pueden en-
contrar otras que posibiliten aprendizajes perma-
nentes.

8. No es suficiente utilizar el término de estrategias
de enseñanza aprendizaje. Es necesario especifi-

car cada uno de los pasos didácticos que encie-
rran.
Consideramos que al tomar en cuenta estos

principios nos acercamos a propuestas de ense-
ñanza aprendizaje más globales y significativas. Es-
ta enumeración pretende llamar la atención para
que, en el proceso de elección de las estrategias de
enseñanza aprendizaje se prefieran las más integra-
das sobre las aisladas y fragmentadas; lo cual per-
mitiría implementar el curso de manera homogé-
nea, con ambientes de trabajo creativos; y promo-
vería que los alumnos identifiquen situaciones en
donde la relación con el maestro, con los compañe-
ros y con el objeto de conocimiento les sean signi-
ficativas.
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El presente artículo aborda el tema de las competencias profesionales en el contexto de la globalización y co-
mo parte de la estandarización de la educación a escala mundial. Se aborda también el tema de las diferencias
entre los conceptos de competencia laboral y competencia profesional, así como la situación de cada una de ellas
en el contexto de los mercados profesionales. 
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Abstract

Las competencias profesionales: algo más

This article approaches the subject of the professional competences in the framework of the globalization,
as a part of the educative scale world-wide standarization. Also, the differences between laboral competence
and professional competences are treated, as well as the situation of each one in the context of the profes-
sional markets.
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El contexto

El presente documento trata acerca de las compe-
tencias profesionales; hemos considerado oportuno
establecer en qué contexto se presentan y cuáles son
sus alcances. En nuestra opinión, el contexto no pue-
de ser tratado exclusivamente como un relato de los
cambios que se han venido dando en las últimas dé-
cadas, sino como una toma de posición ante esos
cambios, que de ninguna manera son aleatorios y
mucho menos accidentales; por el contrario, obede-
cen a un modelo económico y social que se va impo-
niendo y que ahora interviene en la educación y la vi-
da profesional. Es en este sentido –de imposición–
que abordamos el tema de la globalización y la estan-
darización de la educación.

a) La globalización como cambio hegemónico
La globalización se ha definido de diversas mane-

ras, dependiendo del área de estudio, de quién la de-
fine, de los intereses que guarda o quien conforma el
concepto. En nuestro caso, adoptamos la perspectiva
de Levitt, en el sentido de que “las empresas debían
aprender a operar como si el mundo fuera un gran
mercado, ignorando las diferencias regionales y na-
cionales, y vendiendo los mismos productos del mis-
mo modo en todo el mundo” (Orihuela, 1998:3). 

¿Por qué elegir esta definición? Por su crudeza,
porque muestra nítidamente cómo como las empre-
sas y el mercado imponen sus condiciones en el
mundo; además, esta definición, con algunas modifi-
caciones, puede ser aplicada perfectamente a casi
cualquier proceso social y económico actual, dada la
búsqueda de la estandarización de procesos tecnoló-
gicos, productivos, educativos y hasta culturales. Es-
tamos hablando de un cambio dirigido, un cambio
impuesto. 

Gradualmente, la globalización se ha constituido
en la razón primordial para la actualización y el cam-
bio de la forma de hacer las cosas tanto en Occiden-
te como en Oriente. Se ha impuesto en el funciona-
miento de la industria, de la empresa y del mercado
en la sociedad. Se han generado los organismos cer-
tificadores más diversos para que acrediten que de-
terminada empresa o institución cumple con la nor-
matividad para ser reconocida con calidad interna-
cional; quien no logra dicho reconocimiento queda
marginado a su ámbito local y sin el prestigio nece-
sario para ser competitivo y aceptado en el mundo
actual o mejor dicho, en el mercado mundial. 

Se trata de la globalización como cambio un hege-
mónico, como el único aceptado, respaldado y difun-
dido. No es novedad afirmar que la globalización es
un medio para la conquista de nuevos mercados,
tampoco lo es afirmar que la globalización genera
nuevos formas de consumo, de relación, de aprendi-
zaje; así como la adquisición de nuevos valores o al
menos la reinterpretación de los existentes en una
comunidad determinada. La globalización responde
a intereses comerciales y, por tanto, todo lo que toca
lo vuelve objeto de consumo. En este contexto, la
educación no está, ni puede estar, al margen de este
proceso. 

La estandarización de la educación
En el año de 1983, un profesor de la Universidad

de Maryland, George Ritzer, utilizó el termino “mcdo-
nalización” para definir “el proceso mediante el cual
los principios que rigen el funcionamiento de los
restaurantes de comida rápida han ido dominando
un número cada vez más amplio de aspectos de la
sociedad norteamericana, así como de la del resto
del mundo” (Orihuela, 1998:5). Con este concepto,
Ritzer nos muestra el camino a la estandarización,
un ejemplo de vender lo mismo, de la misma forma
y en todas partes; actualmente sucede lo mismo en
la educación globalizada, convertida en objeto: se
trata de enseñar lo mismo, de la misma forma y en
todas partes. 

Indudablemente hemos visto cómo se ha introdu-
cido en las universidades una serie de estrategias en-
caminadas a hacer más eficiente el uso de los recur-
sos; a incrementar el control sobre el personal y de
las acciones administrativas y académicas; a ofrecer
mínimos comunes en la infraestructura, en el perfil
docente y ofertar paquetes educativos donde el
alumno construye su propio “menú”. 

Todo esto está encaminado a lograr un profesional
homogéneo, que se corresponda con sus iguales en-
tre las universidades que son parte de países que in-
tegran tratados de libre comercio o mantienen intere-
ses comerciales. Cuando vemos que procesos aplica-
dos en los restaurantes de comida rápida se aplican
en las instituciones educativas es, al menos, preocu-
pante. 

De esta manera, las reglas del mercado llegan a la
Universidad. “La predictibilidad se logra estandari-
zando los productos, de tal modo que se limita en el
consumidor la búsqueda de alternativas. Precisa-
mente, uno de los objetivos primarios en el control
de mercados consiste en la apropiación o elimina-
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ción de las alternativas. (...) El contenido de muchos
cursos universitarios resulta altamente predecible y,
en este sentido uniforme, en la medida en que a raíz
de las presiones de la industria editorial se imponen
de manera generalizada los mismos textos. Textos
predecibles, conducen a cursos predecibles y estos a
experiencias educativas predecibles también” (Ori-
huela, 1998:7).

Una educación, que como se explicó en la defini-
ción de globalización, deja de lado las condiciones
regionales y locales impone sus normas y clasifica-
ciones. Universidades iguales, aunque unas más que
otras. Una educación de calidad internacional, pare-
ce más un eslogan televisivo que un propósito uni-
versitario. “En el ámbito académico resulta, cuando
menos, arriesgado establecer la eficacia y no la fecun-
didad como criterio rector” (Orihuela, 1998:5).

La estandarización de la educación es una conse-
cuencia de la globalización y a la vez un pilar muy im-
portante para que ésta pueda seguir desarrollándose.
Asistimos al tiempo donde la deshumanización se
aplica en nombre de la racionalidad, o mejor dicho,
como afirma Ritzer, “la irracionalidad de la racionali-
zación” (Ibid.).

Organismos internacionales proponen los por qué
y para qué de la educación, señalan cuáles deben de
ser los valores a fortalecer, las actitudes, habilidades
y competencias ha desarrollar, qué tipo de educación
posibilitará que el individuo y la sociedad alcancen el
bienestar. Sin embargo, cómo se traduce esto en los
hechos, en el mundo comercial y comercializado que
hoy se va construyendo: desempleados con diploma;
profesionales que por el tipo de actividad que reali-
zan no tendrían necesidad de ningún diploma. Harris
nos dice: “Para trabajar en la cocina de un McDo-
nald´s no hace falta ser cocinero, basta con seguir los
procedimientos establecidos: el punto de cocción de
las patatas fritas no depende de la apreciación subje-
tiva del trabajador, suena un timbre que le avisa, al
tiempo que son retiradas automáticamente de la frei-
dora” (Orihuela, 1998:7).

Se proponen nuevas formas de educar y de apren-
der, de hacer y convivir en un mundo que está al ser-
vicio de las utilidades. Por supuesto que no está de
más proponer mecanismos que puedan, en su mo-
mento, contribuir a mejorar la situación, pero no hay
que olvidar que esos mismos mecanismos serán uti-
lizados para hacer más rentable la mano de obra, es-
pecializada o no. Corremos el riesgo de convertir
nuestros sueños en pesadillas. 

La educación no está al margen de los sucesos

económicos, eso es mas que obvio. Producir más y
más profesionistas para un mercado deshumanizado
que no es capaz de reciclar su basura y que igual des-
perdicia el conocimiento. La estandarización de la
educación tiene básicamente dos caminos:
1) El camino de la integración global del conocimien-

to, de los procesos, de las herramientas, de la ad-
ministración, el surgimiento del hombre acredita-
do, valioso por estar dentro de la norma, el ser hu-
mano ISO 9000.

2) El surgimiento de un sector de la población acep-
tado en las industrias y empresas de los países do-
minantes, con libertad de traslado y residencia
gracias a ser contratados por estar debidamente
evaluados y acreditados; los demás, seguirán lle-
gando en pateras, cruzando desiertos y siendo re-
chazados por no tener un reconocimiento interna-
cional.

La estandarización no es un hecho aislado; es
parte de ese todo, de enseñar lo mismo, de la mis-
ma forma y en todas partes, la misma pasta en dife-
rente sopa.

Bienvenida(s) a las competencias

¿Cuál será la mejor forma de enseñar en un mun-
do globalizado? ¿Qué preparación deben tener los
trabajadores y profesionales que han de afrontar los
retos de una sociedad integrada, de alta productivi-
dad? ¿Cómo educar a quienes dependerán del nivel
de ganancias de la empresa que pertenezcan para
continuar laborando y no ser parte de los constantes
recortes de personal que aplican hoy? 

La respuesta parece estar en las competencias y
aquí nos referimos al término en dos sentidos: “Si-
tuación de empresas que rivalizan en un mercado
ofreciendo o demandando un mismo producto o ser-
vicio. Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o in-
tervenir en un asunto determinado” (Real Academia
de la Lengua Española).

Las competencias de aptitud e idoneidad entran a
escena debido a la competencia por los mercados; di-
cho de otra forma: para competir, además de ser com-
petitivos, hay que ser competentes. 

Sabemos que hay dos tipos de competencias: una
denominada laboral y otra profesional, cada una con
características propias que las diferencian. Con todo,
lo importante es saber qué papel juegan en el contex-
to actual, qué alternativas ofrecen, que representan
cada una.
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Competencias laborales

Las competencias laborales se han definido “co-
mo una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosa-
mente una actividad laboral plenamente identifica-
da. La competencia laboral no es una probabilidad
de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad
real y demostrada” (Cinterfor, 2003:1). La competen-
cia laboral es el saber hacer algo, sin lugar a dudas.
Sin embargo ya no es únicamente esto, sino que se
han identificado una serie de características que han
ampliado su significado e incluso países como Ingla-
terra han desarrollado todo una serie de acciones
con un solo objetivo “crear una fuerza laboral más
competitiva en el ámbito internacional” (Ibid.) que
implica: 

“Contar con una mano de obra más flexible. Dar
crédito y apoyo práctico al concepto de forma-
ción continua, sin requisitos de ingreso y con
métodos de capacitación más flexibles y accesi-
bles. Pasar de un sistema de capacitación regi-
do por la oferta a uno que refleje las necesida-
des del mercado laboral y responda a ellas. De-
sarrollar un sistema de capacitación caracteriza-
do por la eficiencia y la rentabilidad, que goce
de una sólida reputación y del mismo nivel que
la formación académica” (Ibid.)

Las competencias laborales han arribado a la cer-
tificación por competencias, que es el reconocimien-
to formal de los conocimientos adquiridos en la vida
laboral y, por ende, de la práctica. Las competencias
laborales preparan al individuo para resolver proble-
mas específicos, y desde la óptica de los empresa-
rios, brindan mejores resultados que la educación
universitaria, cosa que tratamos mas adelante. 

Competencias profesionales
Se dice que “posee competencia profesional quien

dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes
necesarios para ejercer una profesión, puede resolver
los problemas profesionales de forma autónoma y
flexible, está capacitado para colaborar en su entorno
profesional y en la organización del trabajo” (Ibid.).

A diferencia de las competencias laborales, en las
profesionales interviene la calificación que es la ca-
pacidad adquirida para realizar un trabajo. Es necesa-
rio hacer notar que en distintos documentos se en-
treveran las competencias laborales y profesionales,
incluso hay autores que se refieren indistintamente a
ambas. 

Otra forma de ver las competencias profesionales
es la llamada gestión por competencias. “Un modelo
que se viene delineando como uno de los más ade-
cuados para los nuevos tiempos es el de la Gestión
por Competencias. Se trata de una manera de adap-
tar lo cotidiano, de tal manera que se pueda posibili-
tar la formación del capital intelectual de una empre-
sa o institución” (AMEDIRH, 2003:1). En este modelo
se definen las competencias como: “el conjunto de
conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes
que permiten discutir, consultar y decidir sobre lo
que concierne al trabajo”.

Por último, tenemos un tipo de competencias pro-
fesionales denominadas integrales y que responden
a una corriente educativa actual; éstas se caracterizan
por “un currículum por competencias profesionales
integradas que articula conocimientos globales, co-
nocimientos profesionales y experiencias laborales,
se propone reconocer las necesidades y problemas
de la realidad. Tales necesidades y problemas se de-
finen mediante el diagnóstico de las experiencias de
la realidad social, de la práctica de las profesiones,
del desarrollo de la disciplina y del mercado laboral.
Esta combinación de elementos permiten identificar
las necesidades hacia las cuales se orientará la for-
mación profesional, de donde se desprenderá tam-
bién la identificación de las competencias profesio-
nales integrales o genéricas, indispensables para el
establecimiento del perfil de egreso del futuro profe-
sional” (Huerta y cols., 2000).

¿Son las competencias profesionales Integradas la
respuesta a la globalización?

Competencias: algo más
En el espacio de las competencias se habla de

competencias laborales, profesionales, de gestión e
integrales. Por supuesto, cada una de ellas lleva una
propuesta de acción y soluciones para la problemáti-
ca específica o general del empleo, del aprendizaje y
hasta del desarrollo personal y social. Sin embargo,
en todas sus formas hay una preocupación común: la
respuesta ante el empleo. 

Esto no es gratuito; ya en 1990 se decía: “más allá
de esta conceptualización académica, es propio men-
cionar que desde el discurso empresario, hoy en día,
se focaliza la atención en las competencias de las
personas más que en las que en las calificaciones re-
queridas, es decir que se prioriza el conjunto de sa-
beres puestos en juego por los trabajadores para re-
solver situaciones concretas del trabajo” (Barbetti,
2000:1).
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El quid del asunto está en ofrecer lo que desea el
empresario, por una simple razón, es quien ofrece el
empleo. De este modo, las universidades, las centra-
les de trabajadores, la misma Organización Mundial
del Trabajo, se preocupan por diseñar mecanismos
que amplíen las opciones de empleo y de permanen-
cia en el mismo, “los empresarios manifestaron que
sería oportuno que los universitarios conozcan las
posibilidades y los requerimientos reales del merca-
do laboral actual para resaltar sus fortalezas en el
momento de la inserción (“saber venderse”) y poder
planificar una carrera profesional” (Barbetti, 2000:4). 

Los empresarios no dejan de dar recetas. De he-
cho, los sistemas basados en competencias respon-
den al mundo empresarial, ese mundo que domina
abiertamente la sociedad de hoy y cuyos interesen
prevalecen. Sin embargo la situación no es tan senci-
lla, ni, como afirma Leat refiriéndose al estado de
competencia, “un estado de comportamiento, cono-
cimiento y sentimiento en armonía” (Gutiérrez y Ro-
dríguez, 1997:2). Porque a pesar de que las compe-
tencias responden a las necesidades planteadas por
los empresarios y parecen resolver el distanciamien-
to entre el ambiente laboral y el académico, las dife-
rencias ente estas dos visiones son bastante claras y
se pueden apreciar en los documentos sobre el tema:
a) La tendencia académica. Parte del criterio de la

formación curricular por competencias y ve en la
capacitación del docente un elemento clave que se
constituye en un facilitador del aprendizaje. El
alumno puede vivir su propia experiencia de
aprendizaje. “El deseo es formar profesionistas ca-
pacitados para una vida profesional de larga dura-
ción, que no se limiten a poner en práctica sólo los
conocimientos durante la formación” (Huerta y
otros 2000:4).

b) La tendencia laboral. El alumno debe ser capaci-
tado en las tareas que desempeñará en su entor-
no profesional. Una educación que fundamente su
accionar en la práctica. Reafirma la educación téc-
nica. Cualquier competencia es entendida como
el desarrollo de las actitudes prácticas del traba-
jador.

En relación con las universidades, éstas cumplirán
un papel bastante claro, el de formar los recursos hu-
manos preferentemente para las empresas, lo que
aparece como un hecho natural en el contexto de la
globalización, incluso aparece como una ventaja de
las competencias. “La mayoría de las empresas in-
vierte de forma muy tímida en el desarrollo de sus

equipos, por motivos que varían desde la inexistencia
de estrategias sistematizadas de evaluación de de-
sempeño, hasta el desconocimiento de la importan-
cia de la formación de un capital intelectual como
factor diferencial” (Gramigna, 2000:4).

Incluso existen dieciséis competencias referencia-
les que deben estar presenten para evaluar cuales
son las que el profesional domina y cuáles no; llama
la atención la número quince: “Tener buen relaciona-
miento: ser agradable y dar muestras de buen humor”
(Ibid.: 5).

Las competencias son un complemento a la globa-
lización; son también un medio para generar un nue-
vo tipo de profesional que esté en mejores condicio-
nes para su inserción laboral, pero detrás tenemos la
visión empresarial que propone una gestión por com-
petencias, que aprovecha el poder imponer sus con-
diciones, sobre todo a las universidades, al plantear
abiertamente qué tipo de egresado desean y además
contar con la ventaja de los altos índices de desem-
pleo, teniendo un mayor margen para seleccionar a
los mejores profesionales y ponerlos a competir por
salarios no tan importantes y, sin la seguridad labo-
ral de antaño. 

Las competencias profesionales responden al
mundo globalizado y a la creación de ese hombre ISO
9000; funcionan en ese contexto, no en el de la pe-
queña y mediana empresa, no en un medio donde ca-
da día aumenta el desempleo y se estimula el au-
toempleo como solución. Las competencias respon-
den a la creación de trabajadores y profesionales pa-
ra las empresas globales.

Alternativas

Mucho se ha hablado y escrito acerca de la globa-
lización y las alternativas ante ésta y como es la orga-
nización de la gente la que permitirá cambiar el sen-
tido y los para qué de la misma; sin embargo, parece
que lo que está cambiando el camino de la globaliza-
ción es el fracaso económico del modelo, ya que so-
ciedades cada vez más debilitadas en su economía,
con crecientes índices de pobreza y desempleo, no
hacen buenos mercados. 

El funcionamiento del modelo cuestiona al propio
modelo, una extraña forma de autocrítica. La globali-
zación continúa desarrollándose en el sentido en que
desean las potencias que la han impulsado, pero las
posiciones ya nos son tan homogéneas como antes.
Los mismos procesos de inmigración, las crisis en los
países donde se tienen cuantiosas inversiones por
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compañías internacionales, el reacomodo regional y
los nuevos gobiernos de corte menos liberal, incluso
hasta “populista” que se están eligiendo en los países
empobrecidos, están propiciando cambios en las me-
didas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Inter-
nacional y de la Organización Mundial de Comercio. 

Aquí parece ser que la alternativa es dejar que el
modelo siga su camino, que sólo va al precipicio; es-
to por supuesto es una ironía, porque es la gente lo
que está presionando todo el esquema y con ello ini-
ciando los cambios.

La estandarización de la educación es un proceso
que seguirá su marcha; es casi inevitable no pensar
que los organismos evaluadores y acreditadotes son
el poder tras el trono y el medio para doblegar las po-
líticas de las universidades públicas en relación al in-
cremento de matrícula de acuerdo al crecimiento de
la población. 

Por dar un ejemplo, actualmente en México solo el
50 por ciento de los jóvenes entre quince y diecinue-
ve años cursan algún grado académico; el mensaje es
claro, la educación no es para todos y la educación de
calidad menos. Por supuesto, mejorar la forma de ha-
cer las cosas en las universidades es indispensable.
Pero hay diferencias regionales, particulares, situa-
ciones específicas que deben ser tomadas en cuenta
en el momento de requerir a una universidad que
realice adecuaciones a sus instalaciones y equipa-
miento, mejoras en el personal docente y administra-
tivo y en la estructura de sus planes de estudio. 

Es también indispensable tomar en cuenta la si-
tuación económica del país, de la población y dirigir
la evaluación hacia terrenos donde sea posible tener
una educación acreditada a pesar de no realizar gran-
des erogaciones o contar con la más alta tecnología.
Aunque hoy se pretenda decir lo contrario, la educa-
ción pública sigue siendo el medio más eficaz para la
generación de conocimientos científicos y la alterna-
tiva más real de estudios y mejoramiento personal
para esa gente que conocemos como pueblo. 

Las universidades deben demostrar que ofrecen
una calidad superior en su educación, pero no a cam-
bio de empequeñecerse. Las competencias profesio-
nales son la alternativa, eso está bastante claro en la
vida académica; falta que lo tengan claro los empre-
sarios, el desempleo, el subempleo, los bajos sala-
rios, la desprotección laboral. 

Las competencias laborales tienen muy poco qué
ver con las competencias profesionales, eso es ver-
dad, pero quien tiene la sartén por el mango, tiene el
mango también; las competencias profesionales co-

rren el riego de generar profesionales muy creativos
y adaptables para poder dedicarse al fabuloso mun-
do de las ventas en todas sus formas y característi-
cas, dado que es el empleo que más abunda actual-
mente. 

La alternativa es clara, es indispensable ofrecer in-
formación a las empresas y a la propia sociedad so-
bre el significado de las competencias profesionales
y diferenciarlas de la gestión por competencias profe-
sionales y laborales. También es importante recono-
cer que en el problema del empleo la menor parte es
la inadecuada calificación del profesional.

Conclusión

Abordar el tema de las competencias desde el con-
texto de la globalización y la estandarización de la
educación nos permite conocer algo más de cómo
gradualmente los mecanismos del mercado se intro-
ducen en la educación y van configurando su sentido.
Las competencias profesionales son la adecuación
más acabada al modelo de producción actual, donde
el alumno aprende a construir su pensamiento y arti-
cular sus conocimientos en función de tareas prácti-
cas, de hechos concretos, de necesidades inmedia-
tas, fabricar un empresario sin empresa, un trabaja-
dor sin trabajo, un estudiante permanente en busca
de la calificación continua. 

Todo esto no tiene porque ser reprobable; de he-
cho, se puede afirmar que las universidades tienen
décadas dedicadas a aportar la mano de obra y el in-
telecto necesario para las empresas, pero también ha
enriquecido a la sociedad con profesionales indepen-
dientes, artistas, investigadores, estudiosos, críticos
y mucho más. Gente y más gente que no está en su
sentido de vida el colaborar con una multinacional a
extender sus intereses o construir una sociedad cuya
finalidad sea el consumo. 

Tampoco se trata de condenar hasta el infinito a la
globalización y sus engendros; sin embargo, ya hay
bastantes voces que la defienden y bastante dinero
que la impulsan. Ciertamente, la eficacia no debe
sustituir a la fecundidad como tarea principal de la
universidad, ni tampoco ésta debe estar al servicio de
criterios minimalistas. 

Las competencias profesionales son una alternati-
va dentro de la globalización, son la puerta de acce-
so, pero lo importante es que podamos elegir la puer-
ta de salida. En ese sentido, las competencias profe-
sionales integrales parecen ser la mejor salida en me-
dio de tantas alternativas.
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retos y estrategias
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Resumen
El presente artículo presenta tres escenarios de análisis para auscultar la brecha digital en El Salvador: el tec-

nológico, el educativo y el educativo-tecnológico, precedidos por una reflexión sobre las TIC y la brecha digital;
finalmente, para concluir, se proponen un conjunto de estrategias institucionales desarrolladas de índole tecno-
lógico a modo de contrapeso de los grandes problemas de la brecha existente. 

Descriptores: Tecnologías; Brecha digital; Educación; El Salvador.

Digital Breakthrough in the Salvadoran Educational Sector: 
Challenges and Strategies

Abstract
The article present three stages of analysis to probe the digital breakthrough in El Salvador: the technological,

the educational and the educational-technological, presided by a thought about the Information and
Communication Technologies (ICT) and the digital breakthrough; finally, to conclude, a group of well developed
institutional strategies is proposed, with a technological aspect as a matter of counterbalance of the big prob-
lems of the existent breakthrough. 

Key words: Technologies, Digital breakthrough, Education, El Salvador.
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A modo de introducción: de tecnologías y brechas…

Las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC), más allá de las acepciones tradicionales
didácticas, suponen un cambio que desborda la con-
cepción instrumental, ya que afectan la estructura del
espacio social y educativo: no son presenciales sino
representacionales; no son proximales sino distales;
no son sincrónicas sino multisincrónicas; no son re-
cintos sino redes y nodos; no están en la geografía
convencional sino en una infografía supraestructural.
Tal como señala Javier Echeverría: “Las nuevas tecno-
logías de la información y de las telecomunicaciones
(NTIT) posibilitan la creación de un nuevo espacio so-
cial para las interrelaciones humanas que propongo
denominar tercer entorno (E3), para distinguirlo de los
entornos naturales (E1) y urbanos (E2). La emergen-
cia del E3 tiene particular importancia para la educa-
ción, por tres grandes motivos. En primer lugar, por-
que posibilita nuevos procesos de aprendizaje y
transmisión de conocimiento a través de las redes te-
lemáticas. En segundo lugar, porque para ser activo
en el nuevo espacio social se requieren nuevos cono-
cimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos
en los procesos educativos. En tercer lugar, porque
adaptar la escuela, la universidad y la formación al
nuevo espacio social requiere crear un nuevo sistema
de centros educativos, a distancia y en red, así como
nuevos escenarios, instrumentos y métodos para los
procesos educativos. Por estas razones básicas, a las
que podrían añadirse otras, hay que replantearse pro-
fundamente la organización de las actividades educa-
tivas, implantando un nuevo sistema educativo en el
tercer entorno”.1

En la misma línea, León Trahtemberg, apunta: “Los
grandes avances de la tecnología de la información
que están alterando la naturaleza del trabajo y el ejer-
cicio ciudadano, también lo harán con las habilidades
requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser
adultos exitosos, presionando a la educación, trans-
formando el qué y el cómo aprenderemos y cómo fun-
cionarán las instituciones educativas”.2 En efecto,
más allá de los planeamientos curriculares y pedagó-
gicos, Trahtemberg, indica que las tecnologías están
influyendo en la organización escolar, haciendo más
eficientes diversos aspectos administrativos, y que su
uso convencional mantendría cierta rigidez en las es-
tructuras organizativas, con lo que se perdería el po-
tencial integrador de las individualidades que funcio-
nan en la institución. Internet, entonces, no sólo

transforma la acepción de enseñanza y aprendizaje,
sino que también ofrece más flexibilidad y versatili-
dad organizativa en las instituciones educativas, per-
mite incluir nuevos espacios digitales, expandir sus
límites institucionales –llegando al hogar y al traba-
jo– e, inclusive, integrar a los individuos en redes y
transformar su identidad de forma sinérgica como
nueva forma organizativa (Castells-Wellman). No obs-
tante, autores como David Gelernter, de la Universi-
dad de Yale, demandan algo de prudencia. En su artí-
culo “Should Schools Be Wired to Internet?: No learn first, surf
later”, Gelernter ironiza sobre la base de ciertos crite-
rios absolutistas de anteponer a la Internet sobre
ciertos principios elementales del funcionamiento de
la escuela y el aprendizaje. 

El concepto de “brecha digital” está definido por
una organización que estudia el fenómeno a partir de
la siguiente categorización: “La brecha digital se defi-
ne como la separación que existe entre las personas
(comunidades, estados, países…) que utilizan las
Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) como
una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no
tienen acceso a las mismas y que, aunque las tengan,
no saben cómo utilizarlas. La brecha digital puede ser
definida en términos de la desigualdad de posibilida-
des que existen para acceder a la información, al co-
nocimiento y la educación mediante las NTI. La bre-
cha digital no se relaciona solamente con aspectos
exclusivamente de carácter tecnológico, es un reflejo
de una combinación de factores socioeconómicos y
en particular de limitaciones y falta de infraestructura
de telecomunicaciones e informática.3

Asimismo, Manuel Castells en la obertura de “La
Galaxia Internet” anota un párrafo emblemático para
comprender la importancia de la brecha: “…la in-
fluencia de Internet trasciende al número de usuarios,
ya que lo que importa es la calidad de los usos de la
red. Actualmente, las principales actividades econó-
micas, sociales, políticas y culturales de todo el pla-
neta se están estructurando por medio de Internet.
De hecho, quedar al margen de dichas redes es la for-
ma de exclusión más grave que se puede sufrir en
nuestra economía y en nuestra cultura”.4

La divisoria digital o disparidad entre los que tie-
nen o y los que no tienen acceso a Internet amplifica
aún más la distancia de las desigualdades y exclusión
social; sin embargo, el acceso a Internet no constitu-
ye una solución en sí misma, aunque es un requisito
previo para superar la desigualdad en una sociedad;5

hoy por hoy, el acceso a Internet es sinónimo de acce-
so a la información, al conocimiento y a las fuentes,
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quien no tiene Internet lo que sí tiene es una desven-
taja competitiva para el desarrollo, sea este académi-
co, empresarial, comercial, etc. 

1. El escenario tecnológico

La disminución de la brecha digital y tecnológica
es uno de los principales retos de las naciones para
superar diversos problemas asociados al subdesarro-
llo social, político y económico (World Bank, Closing the
Gap in Education and Technology).6

Según el Informe del PNUD sobre el Desarrollo Hu-
mano 2001: Tecnologías para el Desarrollo, concreta-
mente, en el Índice de Adelanto Tecnológico (cap. 2),
que considera: Patentes, ingreso recibido por licen-
cias, anfitriones en la Internet, exportación de pro-
ductos tecnológicos, teledensidad, consumo de elec-
tricidad, promedio de escolarización y tasa bruta de
matriculación terciaria, El Salvador se encuentra en el
lugar 54 de 72 posiciones, una posición semiprivile-
giada por debajo de México (32) y Costa Rica (36) y
por encima de Honduras (61), Nicaragua (64) y de
Guatemala (no considerada). En lo que respecta a te-
ledensidad y capacidad comunicacional del país, se-
gún datos de la Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas de Telecomuni-
caciones (AHCIET), la situación es análoga a la des-
crita por el informe del PNUD, tal como lo reflejan  las
comparaciones de la tabla 1.

En opinión de Rafael Ibarra, director de SVNet7 el
crecimiento de la conectividad de la Internet oscila en
un 20 por ciento anual. La arquitectura de los servi-
cios de Internet está constituida del siguiente modo:
Enrutadores Cisco 2500, 3600, 3640, 7206 para cone-

xiones hacia proveedores y backbones; equipos de
enrutamiento Cisco 1720 para clientes dedicados;
equipos de Acceso Cisco AS5300 con capacidad de 4
E1s cada uno; servidores Compaq para Mail Server,
Web Server, Hosting, Monitoreo; equipos con plata-
formas Solaris, Linux y AIX. En cuanto a enlaces y an-
chos de banda, tanto hacia el exterior como los ofre-
cidos a clientes locales: varios accesos a Internet, nor-
malmente con redundancia entre enlaces satelitales y
enlaces de fibra óptica; si bien los anchos de banda
hacia el exterior son variables de acuerdo al tamaño
del proveedor, iniciando en 512 KBps. A manera de
ejemplo, para una salida de 6 Mbps el tráfico mensual
promedio es de 4,350 KBps; los anchos de banda ofre-
cidos a clientes dedicados son, en su mayoría, de 128
KBps, pero también se proveen de 256 KBps, 512
KBps y más, siempre en múltiplos de 64 KBps. Se uti-
lizan tecnologías de fibra óptica, cobre y microondas;
los precios de estos servicios oscilan alrededor de
¢350 (US$ 40) a ¢ 700 (US$ 80) mensuales por un en-
lace de 128 KBps, dependiendo del proveedor; el pre-
cio de instalación depende de la factibilidad técnica
de cada cliente. Hay enlaces peer to peer en forma bila-
teral entre algunos de los proveedores para intercam-
biar el tráfico que fluye entre ambos, con anchos de
banda que van desde los 64 KBps hasta los 2048
KBps, dependiendo del tráfico observado.

2. El escenario educativo

Actualmente, en El Salvador, se invierte en educa-
ción aproximadamente un 2.9 por ciento del PIB, lo
que representa un 18.6 por ciento del presupuesto
nacional. No obstante, a pesar de la evolución positi-

País
Indicador
Teledensidad
Digitalización de la Red
Ingreso de las telecomunica-
ciones (US$ Millones)
Inversión de las Telecomunica-
ciones (US$ millones)
Usuarios de Internet (miles)
% Usuarios de población
Número de proveedores de
servicios de Internet
Número de Host
PC estimado (miles)
PC por 100 habitantes
Habitantes (millones)

El 
Salvador

7.61
95.7 %
208.4

75.2

40
0.7
7

975
100
1.91
6.2

Honduras

4.42
92.5 %
184.3

53.6

45
1.6
17

1235
75

2.71
6

Costa Rica

20.41
67.0%
271.1

133.3

150
3.9
2

7471
150
3.91
3.7

Nicaragua

2.98
96.0%
71.6

40.7

20
0.4
7

1028
35

0.78
4.7

Guatemala

5.46
92.0%
251.6

N/d

65
0.6
10

1772
90

0.83
11.1

Panamá

16,45
73.0%
248,6

43.7

45
1.6
30

1235
75

2.71
2.8

México

11.22
99.6%
9005.5

1601.5

2453
2.6
148

404873
4500
4.70
95

Tabla 1. Indicadores de telecomunicaciones centroamericanos (y comparados) 2000

Fuente: AHCIET y http://lanic.utexas.edu/



56

ARTÍCULOS
Picardo Joao

Revista de Educación y Desarrollo, 4. Octubre-diciembre de 2005.

va presupuestaria de los últimos años, la mayor par-
te del presupuesto educativo se dedica a los niveles
de básica, media y parvularia (el costo por alumno
anual en educación básica es de US$ 72, y en educa-
ción media es de US$ 109) y todavía las diversas tasas
no son muy alentadoras. Será difícil mejorar la cali-
dad de la educación con el porcentaje del PIB que se
invierte actualmente que no supera el 3 por ciento,
cuando la media en Latinoamérica oscila entre el 3.9
y el 4.65 (Costa Rica invierte el 7.2 por ciento). Asimis-
mo, el gasto público por estudiante menor a US$ 200
(en básica y media) es uno de los más bajos del con-
tinente (Chile invierte US$ 1400 y Estados Unidos
US$ 6000).

El grado de escolaridad de la población es de 5.3
grados; la tasa bruta de escolaridad es de: 42 por
ciento en Parvularia, 106 por ciento en Primer y Se-
gundo Ciclo de Básica, 70 por ciento en Tercer Ciclo,
49 por ciento en Media; y la tasa neta es de: 37 por
ciento en Parvularia, 85 por ciento en Primero y Se-
gundo Ciclo, 46 por ciento en Tercer Ciclo, 23 por
ciento en Media (76 por ciento total país);8 El Salva-
dor posee un coeficiente intermedio de sobre-edad y
repitencia 69.9 por ciento; uno de cada cuatro niños
abandona el sistema escolar antes de llegar a 6º gra-
do, y el promedio de escolaridad apenas supera el 6º
grado con cifras muy conservadoras y que disminuyen
en grupos etarios jóvenes. Según informe Progreso
Educativo 2002,9 del Programa de reformas educati-
vas para América Latina (PREAL), el país ha avanzado
en materia de evaluación, rendición de cuentas e in-
versión en Educación Básica y Media, pero en los ru-
bros de permanencia en la escuela, estándares y ma-
trícula queda mucho trabajo por hacer. 

En el ámbito de la calidad, los resultados de las di-
versas evaluaciones estandarizadas nacionales arro-
jan datos preocupantes: la prueba PAES presenta una

situación coyuntural; los diversos promedios anuales
oscilan en 5.4 –en base a 10–; en la pruebas de logros
se repite el fenómeno, en donde la cantidad de obje-
tivos alcanzados, en general, es inferior al 50 por cien-
to de los objetivos de aprendizaje propuestos (los es-
tudiantes de 3º grado alcanzan 4 de 10 objetivos, y los
de 9º, 1 de 10 objetivos); y en la prueba ECAP para
nuevos docentes reflejó en sus dos ediciones resulta-
dos similares a la PAES bajo el promedio de 6.

En el nivel de Educación Superior se cuenta con 26
universidades, las cuales tienen una política investiga-
tiva muy tímida y centrada en estudios sociales; el de-
sarrollo tecnológico es muy débil y centrado en el uso
experimental de software empresariales y organizativos.

3. El escenario tecnológico-educativo

En El Salvador existen un total de 6001 centros
educativos de los niveles de Parvularia, Básica y Me-
dia, de los cuales 5015 son públicos y 986 privados;
un 91.83 por ciento (5511) de los centros educativos a
nivel nacional no posee Internet, sólo un 5.78 por
ciento (347) lo posee y lo utiliza para fines educativos,
mientras que un 3.52 por ciento (211) lo tiene pero no
lo utiliza para fines educativos (ver tabla 2).

Visto desde otro ángulo, al contrastar los datos de
números de PC por instituciones y por matrícula se
obtienen las siguientes relaciones: en el sector públi-
co 3.49 PC’s por institución y 82.84 estudiantes por
PC, y en el sector privado 2.85 PC por institución y
104.01 estudiantes por PC (ver tabla 3).10

Más allá de estos datos preocupantes se encuentra
la realidad cualitativa bajo la pregunta: ¿qué hacen
los docentes e instituciones que poseen PC e Inter-
net? En la mayoría de instituciones públicas y priva-
das se hallan dos conductas tecnológicas básicas: 1)
Uso de power point para diversas presentaciones (con

Público
5015
4588
315
180

Porcentaje
100%

91.49%
6.28%
3.59%

Privado
986
923
32
31

Porcentaje
100.00%
93.61%
3.25%
3.14%

Categoría
Universo
No posee Internet
Posee y lo utiliza para fines educativos
Posee pero no lo utiliza para fines educativos

Tabla 2

Fuente: MINED Censo matricular 2003.

Público
17492

1449102

% Público 
3.49
82.84

Privado
2806

291847

% Privado 
2.85

104.01

Categoría
Nº de PC por Centro Escolar
Estudiantes por PC (matrícula)

Tabla 3

Fuente: MINED Censo matricular 2003.
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cuestionada calidad editorial); y 2) Un nivel de nave-
gación elemental que utiliza algunos motores de bús-
queda (particularmente Google). Se puede presentar
una conclusión adelantada en torno al rol comunica-
tivo: son muy escasos los docentes que utilizan correo
electrónico, y más escasos aún los docentes e institu-
ciones que han creado sitios web para fines educati-
vos; en términos generales las pocas instituciones
que poseen un URL propio son de carácter institucio-
nal (presentando un boceto histórico-institucional).

Uno de los últimos y novedoso proyectos de la Re-
forma Educativa son los Centros de Recursos para el
Aprendizaje (CRA), proyecto que es conducido por el
Ministerio de Educación y pretende llevar inducción,
capacitación y equipamiento de computadores y
otros dispositivos a maestros en institutos de educa-
ción media y básica: Actualmente existen un total de
185 CRA, los cuales han recibido capacitación sobre
sensibilización –que incluye el curso de Gerencia Tec-
nología y Calidad Educativa para los directores y la
Familiarización con la computadora y sus periféricos
para todos los docente–, y algunos cursos específicos
sobre el equipamiento. El concepto de CRA trascien-
de el de un centro de cómputo asociado, ya que cuen-
ta con diversos soportes tecnológicos acordes a las
necesidades de las instituciones, aunque más del 90
por ciento se sustenta en las TIC.

En el nivel universitario, si bien el panorama ha
mejorado sustancialmente desde 1997 a la fecha (ver
cuadro de evolución de indicadores), la situación ac-
tual todavía requiere mucha voluntad de trabajo: la
proporción de estudiantes por computadora es de
23.5, mientras que el número de estudiantes por
computadoras conectadas a Internet es de 37.76 (es-
to a nivel nacional, año 2001, considerando 26 univer-
sidades con una matrícula de 102,495 estudiantes).
Más allá de estos datos, y detrás de las fachadas de
los sitios web –que no todas las universidades po-
seen– hay una pobre “conducta de usuarios” en el ám-
bito de funcionarios, docentes y estudiantes, y más
pobre aún la “conducta investigativa” en el área tec-
nológica –obviamente, hay excepciones– (ver tabla 4).

Según un reciente estudio11 llevado a cabo en dos
instituciones educativas privadas (una universitaria y
otra de básica y media), en el que se analizaron las di-

versas transformaciones académicas y organizativas,
se llegó a la conclusión que el impacto de las TIC en
las instituciones es moderado, ya que su uso está
centrado en aspectos básicos (consulta de notas, pá-
gina institucional, etc.). Al cuantificar los logros y ta-
reas pendientes del impacto de las TIC en las organi-
zaciones educativas nos encontramos que las trans-
formaciones totales y parciales alcanzan alrededor de
un 60 por ciento, quedando un 40 por ciento de trans-
formaciones iniciales y pendientes; desde esta pers-
pectiva, se puede concluir que las TIC en los últimos
cinco años de desarrollo han generado importantes
transformaciones institucionales, y que su devenir
apunta y apuesta a una transformación total, gene-
rando así un cambio cultural importante en materia
organizativa, administrativa y académica, tal como lo
refleja el cuadro 1.

Si bien este cuadro no es representativo del país,
refleja en gran medida los estándares más altos al-
canzados por las instituciones de avanzada en mate-
ria tecnológica; lo que a su vez permite deducir el
gran reto pendiente para maximizar el uso de la Inter-
net institucional.

Los estudios de factores asociados12 al rendimien-
to de estudiantes que se sometieron a la PAES 200013

señalan que sólo un 21.4 por ciento de los docentes
trabaja con Internet como recurso didáctico, lo cual
representa un 25 por ciento de rendimiento en las
instituciones con mejores logros y un 20.8 por ciento
en las instituciones con bajo rendimiento; de este es-
tudio se concluye, no sólo que la Internet se utiliza
poco, sino también que lo poco que se utiliza es, aún,
irrelevante; o bien, que los docentes no han podido
asociar este importante recurso al proceso de ense-
ñanza aprendizaje. Por otra parte, en el análisis de los
factores contextuales familiares, los estudios señalan
que las facilidades educativas computacionales en el
hogar eran particularmente importantes, y el informe
muestra que: “Los efectos fijos son estadísticamente
significativos: ello indica que en promedio las facili-
dades educativas computacionales en el hogar están
significativamente relacionadas al resultado en Mate-
máticas dentro de los centros…”.14

Vinculado a lo anterior, el estudio de factores aso-
ciados al resultado escolar en 3º, 6º y 9º grados seña-

1996
404.92
872.46

1997
131.41
628.68

1998
63.13
199.68

1999
53.82
143.95

2000
41.5
67.4

Categoría
Estudiantes por PC
Estudiantes por PC conectada a Internet

Tabla 4. Evolución de indicadores tecnológicos en el sector universitario

Fuente: Calificación DNES-MINED.



la lo siguiente: “El nivel de existencia de computador
en los hogares de los alumnos varía entre el 13 y 17
por ciento (...) sostenidamente se produce una dife-
rencia significativa en el rendimiento escolar tanto en
Lenguaje como en Matemáticas al comparar los
alumnos que disponen de computador en el hogar y
los que no lo tienen. El computador en el hogar se
transforma así en uno de los factores asociados más
importantes”.15

Otro estudio sobre “factores asociados” a logros de
aprendizaje de la prueba ELAC (2003) desde el nivel
de Parvularia hasta Media, detectó que el uso de la In-
ternet afecta al rendimiento académico; una de las
conclusiones de dicho estudio señalaba: “Es impor-
tante destacar que los estudiantes con mejores nive-
les en la prueba –especialmente en 3er Ciclo y 2º Cur-
so de Bachillerato– son aquellos que tienen acceso a
la Internet en su casa y navegan “eventualmente”;
mientras los de rendimiento más bajo son grupos de:
a) aquellos que no tienen Internet; y b) los que tienen
Internet y navegan a diario”. De esto se deduce que la
Internet es una herramienta importante para el de-
sempeño académico, pero su exceso afecta negativa-
mente, ya que según se exploró con padres y madres
de familia de este estrato, algunos de estos estudian-
tes utilizan la Internet para entretenimiento (música,
juegos, deporte, pornografía, etc.) y no para el estudio.

4. Las excepciones

El panorama no es absolutamente pesimista, exis-
ten en estos escenarios iniciativas particulares que
contrarrestan la brecha mediante proyectos y progra-
mas específicos y estructurales, a continuación se
presentan algunas de las iniciativas más relevantes
del país.

Infocentros: Conectándonos al Futuro de El Salvador fue
una iniciativa creada por el gobierno de El Salvador,
con el apoyo del Banco Mundial, para definir una es-
trategia de desarrollo basada en la creación y el uso
productivo y participativo de la información y el cono-
cimiento. El documento resultado del estudio repre-
senta el fruto de 18 meses de trabajo a través de cír-
culos multisectoriales de aprendizaje, estudios, foros,
intercambios electrónicos nacionales e internaciona-
les, y trabajo de campo. 

En los círculos de aprendizaje, se realizaron diag-
nósticos y propuestas de proyectos en seis temas im-
portantes para el desarrollo de El Salvador: educa-
ción, migración, desarrollo local, desarrollo rural, mi-
cro, pequeña y mediana empresa, y grandes organiza-
ciones públicas y privadas. Muchas de las propuestas
están vinculadas con el desarrollo de la iniciativa In-
focentros, una asociación participativa sin fines de lu-
cro, que está creando una red nacional de contenidos
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Cuadro 1. Transformaciones institucionales por uso de TIC

Transformaciones 
totales

Digitalización de regis-
tros académicos (ambas
instituciones lo tienen)

Sistemas de notas on line
(ambas instituciones lo
tienen)

Información institucio-
nal a través de web page
institucional (ambas
instituciones lo tienen)

Sistemas de publicacio-
nes (revistas electróni-
cas) (ambas institucio-
nes lo tienen)

% de avance
22

Transformaciones 
parciales

Sistemas de evaluación (sólo lo posee
la universidad)

Bibliotecas virtuales (sólo lo posee la
universidad)

Uso de TIC como recursos didáctico
(es utilizado por un porcentaje reduci-
do de los docentes 30%)

Sistemas de comunicación interna a
través de e-mail (solamente se comuni-
can alrededor de un 25% de las plantas
docentes)

Comunicación informal docente-estu-
diante (es esporádica en un 10%)

Interacción centro educativo-medio
externo (sólo interactúan un 50%)

% de avance
34

Transformaciones 
iniciales

Incorporación de TIC en
el aula (es experimental)

Integración curricular de
TIC (existen iniciativas
recientes)

Sistemas de e-learning
y/o educación a distan-
cia (no está formalizado)

Comunicación formal
docente-estudiante (só-
lo hay indicios de casos
aislados)

% de avance
22

Transformaciones 
pendientes

Sistemas de pagos on li-
ne (hay falta de confian-
za y de mecanismos)

Visión cultural y organi-
zativa con TIC (es discur-
siva, no operativa)

Gestión administrativa
con TIC (no hay un mo-
delo generalizado, sino
acciones parciales)

Sistemas de Inscripcio-
nes y registro on line (no
existen en ambas insti-
tuciones)

% de avance
22



y aplicaciones relevantes para ayudar a elevar la pro-
ductividad y la calidad de vida de la población salva-
doreña, así como centros locales de acceso a estas
herramientas de información. La misión de Infocentros
es contribuir al desarrollo nacional democratizando
el acceso al conocimiento y propiciando la genera-
ción, publicación e intercambio de información; y sus
principales objetivos son: 1) brindar a la población
acceso a nuevos medios de comunicación e informa-
ción por medio de la tecnología, con una red nacional
de más de 100 infocentros; 2) generar oportunidades
de empleo y superación, ofreciendo capacitación en
diferentes áreas; 3) fomentar el desarrollo empresa-
rial, con la creación de una plataforma de comercio
electrónico; y, 4) mejorar el nivel de vida de los salva-
doreños, por medio del desarrollo de contenidos y
aplicaciones.

Cat Media Lab: El Colegio García Flamenco, a tra-
vés de su Cat Media Lab” (www.garciaflamenco.edu.sv-
/catlab) adquirió The Tower System, dos artefactos infor-
macionales desarrollados por el Grassroots Invention
Group del Media Lab del Massachussets Institute of
Technology (MIT), dirigido por el Profesor Bakhtiar
Mikhak; con estas torres, estudiantes y docentes po-
drán desarrollar y simular aplicaciones tecnológicas
del primer mundo, gracias al programa Digital Na-
tions, impulsado en la región por el INCAE.

La preocupante brecha informacional y el abismo
científico entre el primer mundo y los países en vías
de desarrollo hizo posible este innovador programa
estructurado como un consorcio de investigación con
grandes retos sociales; el programa Digital Nations
no trae recetas preconcebidas, sino que faculta a la
personas para que inventen y apliquen soluciones
tecnológicas a problemas cotidianos, permitiéndoles
conocer la lógica y arquitectura tecnológica oculta
tras los artefactos. Las líneas de investigación de Di-
gital Nations van desde lo educativo hasta la salud,
pasando por el comercio electrónico, computación
multicultural y las comunidades de aprendizaje. Estas
líneas se realizan a través de diversos proyectos, tales
como Publicación Comunitaria, Computer Clubhou-
se, Educación para la Paz, Redes de Salud, Learning
Hubs, Red Aprender Independencia, Lincos, Red de
Invenciones, entre otros.

Cyberescuela: Se trata de un portal educativo des-
tinado a brindar apoyo técnico a docentes y estudian-
tes del sistema educativo; el portal cuenta con múlti-
ples elementos de interacción, entre ellos, espacios
para padres, madres, docentes y estudiantes; encues-
tas, foros y buscadores; noticias y anuncios educati-

vos; sistemas de consultas; directorios; chats; tutores;
programas escolares; etc. 

Este portal –y su equipo– han organizado las pri-
meras Cyberolimpíadas, un programa consistente en
un concurso en el cual estudiantes de educación bá-
sica y media del sistema educativo salvadoreño em-
plean TUC para la elaboración de sitios web de inte-
rés educativo. A través de las Cyberolimpiadas se lo-
gra el desarrollo de dinámicas de aprendizaje, colabo-
ración y participación activa de la comunidad escolar,
motivando la capacitación de estudiantes y docentes
en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicaciones a la actividad escolar.

Futurekids-El Salvador: Es empresa líder en la en-
señanza de tecnología informática para niños y ado-
lescentes en el contexto educativo. Sus servicios pro-
mueven en los niños y jóvenes la adquisición de ha-
bilidades tecnológicas en conexión con el desarrollo
de proyectos de diversas áreas del conocimiento
científico-tecnológico y de la vida cotidiana. Esta em-
presa ofrece instrucción directa a niños y jóvenes en
centros especializados, o bien, por medio de contra-
tos con escuelas públicas y privadas, durante las ho-
ras regulares de clase de los alumnos. 

Se considera que se puede lograr un impacto posi-
tivo y profundo en el mundo al ayudar a los niños a
convertirse en “niños del futuro”. Asimismo, se tiene
la profunda convicción de que el aprendizaje se hace
significativo y emocionante en la medida que los ni-
ños se involucran creativamente en el desarrollo de
proyectos espectaculares. El servicio que se brinda se
fundamenta en la calidad de la relaciones entre los
distintos actores involucrados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

La Universidad Don Bosco cuenta con un Centro
de tecnologías de la información y las comunicacio-
nes (CTIC) que aloja múltiples proyectos en el área de
innovación e investigación tecnológica. 

PROTEUS (Prototipos de estudiantes universita-
rios salvadoreños): es un programa que promueve la
verdadera transferencia tecnológica y un sentido de
autosuficiencia e independencia al facultar a los estu-
diantes en el diseño y creación de soluciones basadas
en tecnología digital que permitan enfrentar los retos
propios de sus comunidades y ampliar la competitivi-
dad del país. Este proyecto incluye las siguientes ini-
ciativas: a.- Red Aprender Independencia vinculado a
Digital Nations, en el cual se desarrollan prototipos
tecnológicos con The Tower System; b.- CUBO, un
proyecto de investigación para el desarrollo de una
herramienta para la creación rápida de prototipos di-
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gitales, de bajo costo, que utiliza un lenguaje de pro-
gramación iconográfico; mejora la facilidad para per-
sonas que no conocen nada de programación; c.-
VLAB, una iniciativa para el desarrollo de contenido
digital para la enseñanza de la ciencias y las matemá-
ticas, así como mejores prácticas para construir este
tipo de conocimientos de forma alternativa; el progra-
ma abarcara todos los niveles de educación. 

Centro de certificación en TIC: este proyecto se
basa en el programa Cisco Networking Academy del
cual se representa la academia regional desde el 2000
sirviendo el programa de certificación CCNA comple-
tamente en línea, con materiales desarrollados por
Cisco. Estos programas facultan a sus estudiantes pa-
ra diseñar, construir e instalar redes de computado-
ras; el programa permite obtener una certificación vá-
lida a escala mundial. A partir de junio se inició el
programa profesional CCNP en la misma modalidad
así como cursos cerificados en seguridad de redes, re-
des inalámbricas, cableado de voz y datos, programa-
ción en JAVA, Unix Solaris, etc. En total se contará con
14 cursos certificados que abarcan las TIC. 

Programa de investigación en FPGA: Este pro-
yecto estudia las matrices de compuertas programa-
ble, las cuales son una alternativa para el desarrollo
rápido de prototipos a los microcontroladores, con
los que se permitirá el desarrollo de nuevos produc-
tos digitales. 

Centro Integrado de manufactura: Este proyecto
pretende desarrollar de forma local un sistema com-
pleto basado en máquinas CNC y robots para simu-
lar ambientes reales de sistemas integrados de ma-
nufactura. 

Reconocimiento de patrones de voz: Este es un
proyecto de investigación basado en redes neurona-
les artificiales y procesamiento digital de señales pa-
ra reconocer patrones de voz y aplicar el sistema para
actividades de control automático e investigación lin-
güística.

La Universidad Francisco Gavidia, desde media-
dos de los noventas ha desarrollado una intensa
agenda de innovación en el campo de de las TIC pau-
tada por su gran capacidad instalada de infraestructu-
ra tecnológica institucional. En esta agenda se desta-
ca lo siguiente: 
1. En septiembre de 1997 se creó la Dirección de Tec-

nología y Comunicaciones, con el propósito de
gestionar el desarrollo tecnológico de la Universi-
dad, en la perspectiva de convertir a la institución
en líder en educación superior en las nuevas TIC, a
escala local y regional. El primer paso que se dio

en este sentido fue la instalación del primer nodo
de Internet en el nivel de Educación Superior, el
cual estableció un modelo de referencia para mu-
chas universidades del país y de la región centroa-
mericana. 

2. Siguiendo modelos de universidades de países de-
sarrollados, se ha implantado una Intranet en todo
el campus de la UFG, la cual dispone de terminales
en los pasillos, bibliotecas y centros de cómputo,
así como se tienen puntos de conexión a Internet
en todas las aulas y el auditorio de la Universidad.
En el campus universitario funciona un edificio in-
teligente, el cual es una infraestructura diseñada y
dedicada exclusivamente al uso de laboratorios
avanzados de computación, electrónica, telecomu-
nicaciones e idioma inglés. 

3. Recientemente, la UFG ha instalado la conexión a
la red de Internet2, constituyéndose en la primera
institución académica de El Salvador y de Centroa-
mérica en dar este importante paso en contar con
esta tecnología de punta, con la cual pone a dispo-
sición de su comunidad universitaria la tecnología
que se utiliza en el ambiente académico del primer
mundo, donde se ubican las redes académicas de
investigación y de trabajo colaborativo. 

4. La universidad cuenta con un centro dedicado ex-
clusivamente al desarrollo de software para su ser-
vicio. Este centro ha permitido el desarrollo de la
Intranet dentro de la universidad, poniendo la ma-
yoría de los procesos administrativos en línea, per-
mitiendo la simplificación y optimización de di-
chos procesos. Actualmente se está iniciando la in-
cursión en el campo de desarrollo de software pa-
ra terceros, de manera de volver autosostenible a
dicho centro. 

5. La UFG cuenta también con el Centro Avanzado de
Multimedia, el cual se encarga del diseño e im-
plantación de cursos interactivos, utilizando esta
tecnología. Dichos cursos se desarrollan en coordi-
nación con las unidades académicas responsables
de impartir dichos cursos en forma presencial. Es-
te centro también tiene proyectado ofrecer estos
servicios a empresas educativas particulares. 

6. A partir del 2002, la universidad comenzó a trans-
mitir sus clases por el canal 99 de televisión por ca-
ble. Desde esa fecha, este canal se ha constituido
en el primer canal educativo del país, ya que el cien
por ciento de su programación, está basada en
programas que incluyen las clases que se desarro-
llan en las aulas, conferencias magistrales, entre-
vistas a personalidades académicas, documentales
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científicos y tecnológicos y otros programas rela-
cionados. Este medio constituye un magnifico re-
curso de apoyo didáctico a disposición de los estu-
diantes de la UFG, y que aprovechan muchos estu-
diantes de otras instituciones educativas. 

7. La UFG cuenta con la Plataforma Virtual-U que se
utiliza para colocar en forma virtual cursos de mu-
chas asignaturas que se imparten en los planes de
estudio. Esto se constituye en un medio alterno
para la implantación de formación y capacitación
en forma virtual. 

8. Actualmente se están impartiendo cursos de forma
virtual. Entre ellos, se pueden mencionar los si-
guientes: Filosofía de la Calidad, Administración
de Empresas y Mercadeo, Redacción y Ortografía,
Curso Preuniversitario, además de capacitaciones
a docentes en el área de la informática. 

9. Se está desarrollando el proyecto de transmitir las
clases de UFG-TV, por medio de tecnología digital
y colocándolo en la red de Internet2. Este proyecto
es innovador, por cuanto el futuro de la televisión
está en la tecnología digital. 

10. La UFG cuenta con una emisora que transmite su
programación por medio de Internet, las 24 horas
del día, durante todo el año. El proyecto contem-
pla que esta radio virtual se constituya en una ra-
dio educativa que proporcione información educa-
tiva a toda la comunidad de la Universidad.

CTS+I EL Salvador. El 4 de septiembre de 2000 la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) convocó a 12
universidades, 2 Institutos de Educación Superior y al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para firmar
un Convenio de creación de la Cátedra CTS+I El Sal-
vador; los antecedentes sobre convenio se en encuen-
tran en: http://www.campus-oei.org/catedractsi/. Du-
rante un año la cátedra cumplió su finalidad académi-
ca, bajo un formato liberal y rotativo, de promover la
democratización de la ciencia y el acercamiento con-
ceptual del mundo científico y tecnológico a la socie-
dad. En este contexto, distinguidos catedráticos de
varias nacionalidades, conocedores del tema visita-
ron las universidades salvadoreñas impartiendo las
cátedras libres. El 13 de noviembre 2002 las partes in-
volucradas en el convenio lideradas por la OEI deci-
den renovar el acuerdo firmado, ampliando su alcan-
ce para formalizar la cátedra bajo un programa más
denso: los contenidos abordados en esta cátedra fue-
ron: Fundamentos del enfoque CTS; Buenas prácticas
en cooperación universidad-empresa; Enseñanza de

la ciencia y la tecnología; Gestión y organización en la
investigación; e Innovación. 

5. Conclusiones

La brecha digital en el sector educativo está laten-
te –y quizás ampliándose–; todavía son muchos los ni-
ños y jóvenes que no tienen acceso a computadoras ni
a Internet, a pesar de los diversos esfuerzos. En el sec-
tor privado –paradójicamente– es donde la brecha es
más significativa, quizás porque muchas instituciones
tienen un carácter más comercial y menos educativo.

Las iniciativas aisladas que se presentan en este bre-
ve artículo –a modo de estrategias– intentan aportar
una significativa cuota de creatividad en la disminución
de la brecha, pero la demanda desborda a la oferta. 

En la actualidad, en El Salvador, no existe una po-
lítica específica orientada a disminuir la brecha o di-
visoria digital; las instituciones que pudieran impul-
sar esa política no lo hacen (Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, CONACYT; Ministerio de Educa-
ción, MINED; etc.) por diversas razones organizativas
o presupuestarias; el problema más crítico es que el
tópico no está en agenda. 

La ausencia de una política o iniciativa nacional
orientada a estudiar la brecha o divisoria digital posi-
bilita crecimientos desordenados o no visibles, sien-
do este aspecto un problema significativo para atraer
inversión extranjera.

Una considerable cantidad de niños y jóvenes del
sistema, al terminar su nivel educativo, tienen que re-
capacitarse en el uso de tecnologías, o quedan impe-
didos para acceder a puestos de trabajos que requie-
ren estas habilidades y destrezas.
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Cataluña (PIC 2002-2003)
Alemania (Eurydice 2000-2001)
Austria (Eurydice 2000-2001)
Bélgica (Eurydice 2000-2001)
Dinamarca (Eurydice 2000-2001)
España (Eurydice 2000-2001)
Finlandia (Eurydice 2000-2001)
Francia (Eurydice 2000-2001)
Grecia (Eurydice 2000-2001)
Holanda (Eurydice 2000-2001)
Italia (Eurydice 2000-2001)
Irlanda (Eurydice 2000-2001)
Luxemburgo (Eurydice 2000-2001)
Portugal (Eurydice 2000-2001)
Reino Unido (Eurydice 2000-2001)
Suecia (Eurydice 2000-2001)
Unión Europea (Eurydice 2000-2001)

Anexo. Relaciones de estudiantes, PC y PC conectadas en Europa Proyecto Internet Cataluña
Número de alumnos por ordenador no conectado y conectado a Internet en Europa

Núm. alumnos/or-
denador

11.24 
19.2 
8.9 
11 
4.2 
11.2 
7.5 
14.1 
29.4 
8.3 
20.8 
11.6 

2 
17 

11.8 
9.7 
13.2

Núm. alumnos/or-
denador conectado

2113

52.3
31.8
32.5

6
30

11.9
43.9
80.6
43.2
55.1
30.1
5.1
36.3
23.5
13.4
32.9

Núm. alumnos/or-
denador

8.8
13.7
8.5
8

1.5
12.4
6.8
9.4
15.2
9.1
8.9
8.3
6.3
16.4
6.4
4.1
8.6

Núm. alumnos/or-
denador conectado

10.214

22
10.5
14.2

2
25.3
7.5
21.4
39.5
15.4
18.1
13.1
6.7
36.9
8.9
4.8
14.9

Primaria Secundaria
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La evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes se ha venido realizando principalmente pa-
ra saber si los profesores cumplen con los objetivos de su labor, así como también con el propósito de mejorar
la práctica docente. El objetivo de este estudio fue evaluar la percepción del estudiante del desempeño docente
de una muestra de profesores universitarios. Se obtuvieron datos confiables de 2,325 estudiantes que tomaron
asignaturas del Departamento de Psicología Básica del CUCS; el total de profesores evaluados fue de 44. Se di-
señó un instrumento denominado Cuestionario de Evaluación del Desempeño Docente que contenía 60 reacti-
vos para evaluar este rubro. Los resultados indicaron que el CEDED obtuvo una alta confiabilidad interna (.92).
Los estudiantes que contestaron el cuestionario mostraron un alto nivel de autovaloración ya que obtuvieron al-
tas puntuaciones en auto evaluación; responsabilidad y habilidades de comunicación. Con relación con el desempeño do-
cente, los estudiantes evaluaron a sus profesores de bueno a regular; es decir, valoran los valoraron en un nivel
inferior a su propia valoración como estudiantes; especialmente, en habilidades didácticas; uso de material de apoyo, cum-
plimiento del programa, dominio calidad y pertinencia del profesor.

Descriptores: evaluación educativa, desempeño docente, profesores, nivel superior.

Abstract

Evaluación de profesores universitarios por parte de
los alumnos mediante el Cuestionario de Evaluación

de Desempeño Docente (CEDED)

Professor´s´ performance evaluation has been done by students mainly to know if professors fulfill their teach-
ing tasks as well as improve the teaching practice. The objective of this study was to evaluate student perception
of the teaching practice, from a sample of university professors. Reliable information was obtained from 2,325
students who took classes in the Department of Basic Psychology at CUCS; the total professors evaluated was
44. A measure instrument was designed called “Teaching performance evaluation questionnaire” (TPEQ), con-
taining 60 items. Results indicated that theTPEQ obtained high internal reliability (.92). Students who answered
showed high levels of self worth, obtaining high scores on self worth, responsibility, and communication skills.
In relation to teaching practice, students evaluated their professors from good to regular; which means that stu-
dents tended to give themselves higher scores than the scores they gave to the professor, specially in didactic
abilities, use of support materials, program fulfilment, quality control and teacher pertinence.

Key words: Educational evaluation, teaching performance, professors, higher education. 
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Introducción

La evaluación del desempeño docente en las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES) no es un fenó-
meno reciente ya que se ha venido realizando me-
diante diversos instrumentos de medición desde la
década de los cuarentas. Sin embargo, son escasos
los estudios que refieren los resultados obtenidos en
las experiencias de intervención con los diferentes
formatos empleados en cada caso (Rodríguez y cols.,
2000).

Por otra parte, no existe un consenso sobre la di-
rección de los procesos de evaluación en la educa-
ción superior, en el sentido de si éstos deben llevar-
se a cabo como un proceso interno íntimamente re-
lacionado con la práctica docente cotidiana o como
producto externo de la misma. Por otra parte, hay un
reconocimiento más o menos generalizado del papel
evaluador que deben jugar los alumnos en relación
con el desempeño de los profesores, aunque pocos
estudios refieren la pertinencia de la autoevaluación
del profesor en su práctica docente (Martínez, 2004;
Martínez y Coronado, 2003). 

La forma más utilizada por parte de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES, en adelante) para
evaluar a los docentes son los cuestionarios aplica-
dos a los alumnos, conocidos como Cuestionarios
de Evaluación de la Docencia por los Alumnos (CE-
DA). El método más ampliamente investigado y uti-
lizado es la evaluación que hacen los alumnos, des-
de su particular punto de vista, de las actividades
docentes de sus profesores (Rodríguez y cols., 2000;
Rugarcía, 1994). 

El uso de cuestionarios de evaluación docente por
parte de los alumnos no es nuevo en nuestro país, ya
que algunas IES tienen varias décadas aplicándolos
en sus planteles, sobre todo instituciones de carácter
privado. Algunas de estas instituciones son el Institu-
to Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), la Universidad Autónoma de Guadalajara
(UAG) y la Universidad Iberoamericana (UIA). La Uni-
versidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey han creado un sis-
tema de evaluación de la docencia por los alumnos
de los más sólidos y antiguos del país (García, 2000). 

Marsh (1984), refiere que los cuestionarios de eva-
luación tienen los siguientes propósitos: a) Diagnós-
tico y evaluación de los profesores sobre su desem-
peño; b) Medición para la toma de decisiones sobre
el otorgamiento de la definitividad de los profesores

y su promoción; c) Recabar información para que los
alumnos puedan seleccionar cursos e instructores; y,
d) La investigación sobre los resultados y los proce-
sos docentes.

Por otro lado, England y cols. (1996), mencionan
que los tres usos mayores de las evaluaciones de los
alumnos son: a) Obtención de información para que
los estudiantes elijan sus cursos y profesores; b) me-
joramiento de la docencia; y, c) evaluación de la en-
señanza para la toma de decisiones sobre el personal
docente, como el incremento salarial, o los incenti-
vos o estímulos. 

Por lo que respecta a la evaluación docente en la
Universidad de Guadalajara se han puesto en prácti-
ca diferentes programas desde hace algunos años.
Recientemente, se llevó a cabo el programa llamado
Evaluar para Mejorar, el cual estaba dirigido más bien a
la evaluación institucional y del que se conocen po-
cos resultados oficiales. Por otra lado, en la misma
escala institucional, se ha instrumentado el progra-
ma denominado Autoestudio que forma parte del Plan
Institucional 1995-2000. En cuanto a la evaluación
del personal académico, a partir de 1986 se puso en
marcha como uno de los proyectos del Programa de
la Carrera Docente del Personal Académico (instru-
mentado desde 1972), incluyéndolo dentro del Pro-
yecto Nacional de Formación del Personal Académi-
co, mismo que se convertiría en 1993 en un instru-
mento de la política de la educación superior con la
creación del Programa Nacional de Superación del
Personal Académico conocido como SUPERA (Martí-
nez y Coronado, 2003).

En términos de la evaluación específica del profe-
sorado, algunos investigadores coinciden en que la
aplicación de las evaluaciones por parte de los estu-
diantes se han venido realizando principalmente pa-
ra saber si los docentes han cumplido con los objeti-
vos de su labor y con el propósito de mejorar el de-
sempeño docente, a través de estrategias como la im-
plementación de cursos de formación docente y de
programas de incentivos laborales. Así, la evaluación
docente adquiere en nuestro país importancia cuan-
do se crean los Comités de Dictamen Docente para el
otorgamiento de becas para estudios de postgrado
en los años setenta a través del CONACYT, ANUIES,
UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores (Gri-
jalva y cols., 1996; Gago y Mercado del Collado, 2004).
En este contexto, la Universidad de Guadalajara par-
ticipó de estas medidas en diversos niveles. 

Sin embargo, uno de los puntos controversiales de
la evaluación a los docentes es que se los evalúa con
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criterios de control y de eficacia subjetiva por parte
de sus alumnos (y consecuentemente, por las institu-
ciones), y con frecuencia depende de dicha evalua-
ción que los profesores sean promovidos o manten-
gan su contrato especialmente en las IES del sistema
privado. De ahí, que la evaluación de profesores cum-
pla la función de control sobre el profesorado y sobre
los contenidos de la enseñanza (Smyth, 1990).

En este sentido, el objetivo principal de mantener
un programa de evaluación docente es aumentar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, sólo
que frecuentemente no quedan suficientemente cla-
ras para los actores participantes las variables e indi-
cadores a evaluar y su función en la relación educati-
va. En ese contexto, de manera alternativa, algunas
finalidades de una evaluación dirigida al desarrollo
profesional serían las de promover la reflexión sobre
la práctica, cuestionar los supuestos implícitos de és-
ta, provocar la salida del individualismo profesional,
promover una cultura profesional y extraer conse-
cuencias de la experiencia a través de mecanismos de
investigación-acción (Holly, 1989). El proceso de eva-
luación debe contemplar en todo momento dar una
retroalimentación a los profesores, para que éstos
tengan elementos más objetivos de su desempeño y
puedan realizar una autocrítica al contar con más ele-
mentos; esto facilitará al docente reestructurar sus
actividades y conductas en su rol educativo.

A pesar de lo anterior, en México son pocos los
instrumentos validados en estudiantes de educación
superior que consideren criterios claros de la evalua-
ción del desempeño docente. En este estudio se pre-
senta una propuesta de instrumento de evaluación
del desempeño docente en nivel superior en el perso-
nal académico integrante de un departamento duran-
te tres ciclos escolares. Para ello, se diseñó un cues-
tionario con la técnica Lickert que pretende evaluar el
nivel de desempeño en cuanto al cumplimiento del
programa, calidad de la enseñanza, utilización de re-
cursos didácticos, asistencia y permanencia del pro-
fesor, entre otros. En el apartado siguiente se descri-
birá su estructura.

Material y método

A. Tipo de estudio: Descriptivo, de tipo exploratorio,
transversal.

B. Sujetos: Se obtuvieron datos confiables de 2,325
estudiantes que tomaron asignaturas del Departa-
mento de Psicología Básica del CUCS, durante los
ciclos escolares 2001-B, 2002-A y 2002-B. En el ci-

clo 2001-B se obtuvieron 739 cuestionarios contes-
tados y se evaluaron 14 materias. En los ciclos
2002-A y 2002-B se aplicaron 1,586 cuestionarios
que evaluaron 21 materias. El total de profesores
evaluados en todos los ciclos escolares fue de 44
con contratación en las diversas modalidades es-
tablecidas por el Estatuto de Personal Académico
de la Universidad de Guadalajara, principalmente
profesores de tiempo completo y medio tiempo,
profesores de asignatura y algunos técnicos acadé-
micos en funciones docentes.

C. Instrumentos: Se diseñó un cuestionario estructu-
rado en escala Lickert denominado Cuestionario
de Evaluación del Desempeño Docente (CEDED;
Zambrano y cols., 2001, sin publicar) que contenía
originalmente 66 reactivos que pretendían evaluar
la práctica docente. Para obtener la consistencia
interna del cuestionario se consideraron 60 reac-
tivos y se obtuvo un alpha de .92. Posteriormente
se procedió a realizar un análisis factorial con ro-
tación varimax y se obtuvieron 11 factores: Autoe-
valuación del alumno; Cumplimiento del progra-
ma; Dominio, calidad y pertinencia del profesor;
Utilización de materiales didácticos; Evaluación
de las instalaciones; Apoyo bibliográfico; Asisten-
cia y permanencia del profesor; Habilidades di-
dácticas; Calidad de los materiales; Responsabili-
dad del alumno y Habilidades de comunicación
del alumno.

D. Procedimiento: La administración de los cuestio-
narios fue realizada en forma grupal en las aulas
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
No hubo control de tiempo para contestar el cues-
tionario. La aplicación de los cuestionarios se rea-
lizó por prestadores de servicio asignados al De-
partamento durante la última semana de clases
programadas para cada materia. 

E. Procesamiento estadístico: Para el procesamiento
de los datos se utilizó el paquete estadístico Sta-
tistical Package for the Social Sciences (SPSS/PC)
versión 12.0 para Windows. El procesamiento esta-
dístico se hizo consecuente con el nivel de medi-
ción de las variables. Las técnicas estadísticas uti-
lizadas fueron las siguientes: estadística descripti-
va para la caracterización general de las variables;
y para la comparación de los grupos con técnicas
univariadas de acuerdo con el nivel de medición
de cada variable, en particular, pruebas de Student
y Fischer para el contraste de una variable conti-
nua y análisis de correlación de Pearson.
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Resultados

Se obtuvieron datos confiables de 2,325 cuestiona-
rios contestados por alumnos que cursaron alguna
asignatura adscrita al Departamento de Psicología
Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud en el periodo comprendido de los ciclos 2001-B,
2002-A y 2002-B.

Se realizó análisis factorial con rotación varimax
del CEDED considerando 60 reactivos diseñados con
la técnica Lickert. Se encontraron 11 factores empíri-
cos: Auto evaluación del alumno (1); Cumplimiento
del programa por el profesor (2); Dominio, calidad y
pertinencia del profesor (3); Utilización de material
de apoyo a la docencia (4); Evaluación de las instala-
ciones (5); Apoyo bibliográfico (6); Asistencia y per-
manencia del profesor (7); Habilidades didácticas (8);
Calidad de los materiales utilizados por el profesor
(9); Responsabilidad del alumno (10) y Habilidades
de comunicación del Alumno (11). Estos 11 factores
fueron capaces de explicar el 55.52 por ciento de la
varianza total.

Posteriormente al análisis factorial se procedió al
análisis de consistencia interna del CEDED obtenién-
dose un alpha de Cronbach de .92, lo que indica una
alta fiabilidad interna del instrumento.

En la Tabla 1 se presenta el análisis de correlación
entre los factores del CEDED, donde se observó que
el factor de auto evaluación del alumno se correlacionó
positivamente con todos los factores. Por el contra-
rio, las correlaciones más bajas fueron en las varia-
bles evaluación de las instalaciones (r = .158); apoyo biblio-

gráfico (r = .193); y responsabilidad del alumno (r = .196), lo
que indica que el alumno se autoevalúa como un
buen estudiante a pesar de el estado de las instala-
ciones, del apoyo bibliográfico y su responsabilidad
como estudiante. El relación con los factores que
evalúan el desempeño docente y la auto evaluación
del estudiante se encontró una correlación positiva
significativa entre el cumplimiento del programa con el
dominio, calidad y pertenencia del profesor (r = .606), la asis-
tencia y permanencia del profesor (r = .299), las habilidades
didácticas (r = .454) y las habilidades de comunicación del
alumno (r = .333). Estos resultados indican que los
profesores que son evaluados con estas característi-
cas favorecen el desarrollo de habilidades de comu-
nicación de los estudiantes. 

En la Tabla 2 se presentan las correlaciones de los
7 factores que evalúan el desempeño docente y se
encontró que todos los factores se relacionan positi-
vamente, como era de esperarse. Así, el cumplimien-
to del programa se correlacionó fuertemente con el
dominio, calidad y pertinencia (r = .606); asistencia y perma-
nencia (r = .299); y habilidades didácticas (r = .454). El do-
minio, calidad y pertinencia se correlacionó significativa-
mente con las habilidades didácticas (r = .536) y asistencia
y permanencia (r = .307). La utilización de material y
apoyo se correlacionó significativamente con la cali-
dad de los materiales (r = .467), apoyo bibliográfico (r = .437)
y con las habilidades didácticas (r = .325).

En relación con los factores que evalúan a los
alumnos, se encontró que ellos se perciben a sí mis-
mos como buenos estudiantes, con alta responsabi-
lidad y adecuadas habilidades de comunicación. Sin
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1

.583**

.583**

.287**

.158*

.193*

.249**

.429**

.218**

.196**

.454**

2

.606**

.273**

.121*

.203**

.299**

.454**

.225*

.131**

.333**

3

.254**

.160*

.250**

.307**

.536**

.220**

.192**

.365**

4

.484**

.437**

.229**

.325**

.467**

.105*

.153**

5

.331**

.147**

.286**

.214**

.104*

.080*

6

.259**

.330**

.252**

.043

.136**

7

.337**

.187**

.100*

.180**

8

.252**

.164**

.258**

9

.056

.250**

10

.164**

Factores

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabla 1. Análisis de correlación de Pearson de los 
factores del Cuestionario de Evaluación de Desempeño Docente

** Correlación significativa al nivel 0,01.
* Correlación significativa al nivel 0,05.
Nota: 1 = Auto evaluación del alumno; 2 = Cumplimiento del programa; 3 = Dominio, calidad y pertinencia; 4 = Utilización
de materiales; 5 = Evaluación de Instalaciones; 6 = Apoyo bibliográfico; 7= Asistencia y permanencia del profesor; 8 = Ha-
bilidades didácticas; 9 = Calidad de los materiales; 10 = Responsabilidad del alumno y 11 = Habilidades de comunicación
del alumno.



embargo, evaluaron el desempeño docente de bueno
a regular en los factores de: habilidades didácticas;
utilización de materiales de apoyo a la docencia; de
cumplimiento con el programa; y en el rubro de do-
minio, calidad y pertinencia del profesor. Estos resul-
tados resultan interesantes, ya que los alumnos per-
ciben un desempeño docente regular por parte de
sus profesores, pero ellos se perciben como estu-
diantes responsables, dedicados y con habilidades
de comunicación, lo que no corresponde con las fun-
ciones de los profesores. Para las variables de desem-
peño docente el cumplimiento del programa se evaluó co-
mo regular; en dominio, calidad y pertinencia como bue-
no; la utilización de materiales de apoyo a la docencia se eva-
luó como regular; con buen apoyo bibliográfico por par-
te de los profesores. La asistencia y permanencia del profe-
sor fue buena al igual que las habilidades didácticas utili-
zadas; pero fueron consideradas como de regulares a
buenas la calidad de los materiales utilizados por el pro-
fesor durante la impartición de la asignatura.

Discusión

Las características y el número de factores del ins-
trumento, la alta consistencia interna y la correlación
encontrada entre ellos, indican que el Cuestionario

de Evaluación de Desempeño Docente (CEDED) uti-
lizado en este estudio cumple con las exigencias psi-
cométricos de validez y confiabilidad para evaluar el
desempeño docente en estudiantes de educación su-
perior (Cashin, 1990; García, 2000).

Los estudiantes que contestaron el cuestionario
mostraron un alto nivel de autovaloración ya que ob-
tuvieron altas puntuaciones en autoevaluación; responsa-
bilidad y habilidades de comunicación. Estos resultados son
consistentes con lo esperado en función con lo que
indica (Eynsenk, 1994; Martínez, 2004), al referir que
la población adolescente en general busca la desea-
bilidad social y se autoevalúan alto. Los resultados
de este estudio en alumnos podrían insertarse en es-
te contexto etáreo.

Con relación con el desempeño docente, los estu-
diantes evaluaron a sus profesores de bueno a regu-
lar; es decir, valoran los valoraron en un nivel inferior
a su propia valoración como estudiantes; especial-
mente, en habilidades didácticas; uso de material de apoyo,
cumplimiento del programa, dominio calidad y pertinencia del
profesor. Es decir, como jueces se manifestaron más
críticos y rigurosos hacia el desempeño docente que
con respecto a su autovaloración en su desempeño
como estudiantes (Martínez, 2004; Eynsenk, 1990).

El análisis global de las variables de desempeño
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2
.606**
.273**
.202**
.299**
.454**
.225**

3

.254**

.250**

.307**

.536**

.220**

4

.437**

.229**

.325**

.467**

6

.259**

.330**

.252**

7

.337**

.187**

8

.252**

Factor
3
4
6
7
8
8

Tabla 2. Análisis de Correlación de Pearson de los Factores que evalúan Desempeño Docente

Nota: 2 = Cumplimiento del programa; 3 = Dominio, Calidad y pertinencia; 4 = Utilización de materiales 6 = Apoyo biblio-
gráfico; 7= Asistencia y permanencia del profesor; 8 = Habilidades didácticas; 9 = Calidad de los materiales.

Factor

Autoevaluación del alumno
Cumplimiento del programa
Dominio, calidad y pertinencia
Utilización de materiales de apoyo
Evaluación de instalaciones
Apoyo bibliográfico
Asistencia y permanencia del profesor
Habilidades didácticas
Calidad de los materiales
Responsabilidad del alumno
Habilidades de comunicación de los alumnos

Año 2001
(n = 739)
Promedio

3.05
3.19
3.40
2.32
2.79
2.70
3.25
3.10
2.69
3.62
3.36

Año 2002
(n = 1,586)
Promedio

3.03
3.19
3.44
2.52
2.90
2.85
3.39
3.20
2.77
3.66
3.36

Tabla 3. Comparación de los promedios de los factores del Cuestionario de Evaluación de Desempeño Docente 



docente en los tres ciclos escolares indica que los
alumnos valoraron con un nivel bueno el dominio, cali-
dad y pertinencia del profesor; las habilidades didácticas; el
cumplimiento del programa; y la asistencia y permanencia del
profesor. Sin embargo, valuaron de regular a buena la
utilización de los materiales de apoyo y el apoyo bibliográfico.
Esto indica que, aunque el profesor no tiene un alto
nivel de calidad en los materiales utilizados, los estu-
diantes consideraron que tienen buen nivel de domi-
nio, calidad y pertinencia como docentes. En síntesis,
la evaluación del desempeño docente fue percibido
diferencialmente por los estudiantes en función a ca-
da factor del CEDED.

Con base en resultados se puede decir que, los
profesores tuvieron un nivel de valoración bueno en
promedio.

Algunas conclusiones

A continuación esbozamos algunas conclusiones
que se pueden desprender del análisis anterior. 
1. El CEDED mostró alta consistencia interna, por lo

que se puede considerar como un instrumento útil
para evaluar la percepción de los alumnos del de-
sempeño docente.

2. Los alumnos estudiados se autoevaluaron con
puntuaciones altas, lo cual es indicativo de la ten-
dencia a un bajo nivel de autocrítica.

3. Los alumnos valoraron con nivel de bueno el de-
sempeño docente en los factores de cumplimiento
del programa, dominio, calidad y pertinencia, asis-
tencia y permanencia del profesor y habilidades di-
dácticas.

4. Los alumnos realizaron una valoración más baja
del desempeño docente en los factores de uso de
apoyos didácticos y apoyo bibliográfico. 

5. Los alumnos consideraron que tiene acceso a bue-
nas instalaciones educativas.

6. No se encontraron materias que fueran evaluadas
con nivel alto en forma consistente en los diferen-
tes factores del desempeño docente.

Algunas propuestas de líneas de trabajo por desa-
rrollar

En función de lo anterior, se recomienda:
1. Diversificar el tipo de escalas utilizadas para eva-

luar el desempeño docente, dado la tendencia de
los alumnos a sobre valorarse (menor autocrítica).

2. Analizar la autoevaluación del alumno con relación
al nivel de desempeño académico del alumno, así

como de otros factores como su asistencia y per-
manencia.

3. Estudiar la naturaleza de los contenidos de las ma-
terias y el tipo de apoyos didácticos utilizados por
los docentes y la valoración que hacen de ellos los
alumnos, ya que no todos los contenidos curricu-
lares exigen el uso del mismo tipo de tecnología
de apoyo didáctico y pedagógico.

4. Analizar las evaluaciones de los alumnos en fun-
ción de aspectos vinculados a factores subjetivos
de la relación maestro-alumno generados tanto
por la propia interacción con el profesor como por
efecto de valoraciones externas de otros alumnos
y profesores.
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El propósito del presente trabajo es evaluar el perfil psicológico de un grupo de alumnos de primer ingreso de
la carrera de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara utili-
zando la versión revisada del MMPI-2 en español. Con ello, se pretende, por una parte, identificar los rasgos prin-
cipales del perfil de psicológico de ingreso de estos alumnos, para un posible uso educativo de estos datos en el
futuro y, por la por la otra, aportar elementos a la literatura sobre el tema acerca del funcionamiento y adecua-
ción del inventario en poblaciones mexicanas normales.

Descriptores: MMPI-2, estudiantes universitarios, perfil psicológico.

Abstract

Estudio exploratorio del perfil psicológico de los
alumnos de nuevo ingreso a la carrera de Psicología
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de

la Universidad de Guadalajara

The objective of the study is to evaluate the psychological profile of a group of new entrance students to the
Psychology degree program at the Health Science Center (Centro Universitario de Ciencias de la Salud) using the
revised version of MMPI-2 in Spanish. Our aim is to identify the main features of Psychological profile of such stu-
dents for a possible educational use of this data in further time, as well as to provide information about the func-
tioning and adecuations of the MMPI-2 in Mexican standar populations.

Key Words: MMPI-2, University Students, Psychological Profile.

Resumen



Introducción

El Inventario Multifásico de Personalidad de Min-
nesota (MMPI) ha sido el instrumento objetivo más
ampliamente usado en todo el mundo. Se han reali-
zado más de 150 traducciones y se ha usado en cerca
de 46 países para la evaluación clínica y la investiga-
ción (Butcher, Lim y Nezami, 1998). 

México, fue uno de los países donde se tradujo el
inventario en la década de los sesentas. Por tanto, en
nuestro país se cuenta con una amplia experiencia en
el tema y se han realizado numerosos estudios con el
MMPI original, algunos de los cuales muestran dife-
rencias significativas entre la población mexicana y el
grupo normativo de Minnesota y señalan incluso
marcados índices de psicopatología en poblaciones
mexicanas normales (Lucio y Reyes Lagunes, 1994).

Las puntuaciones arriba del promedio en las esca-
las clínicas en individuos normales se observó inclu-
so con la población estadounidense debido a la dife-
rencia que existía en las circunstancias en las que se
desarrollaron las normas originales del inventario y
las de las aplicaciones recientes (Butcher y Graham,
1994), lo que, entre otras cosas, obligó a modificacio-
nes en la prueba que concluyeron con la publicación
del MMPI-2 en 1989.

Una vez publicada la nueva versión, rápidamente
se tradujo y estandarizó a escala internacional. En al-
gunos países, como es el caso de Estados Unidos, la
muestra provenía de la población general; en estos
lugares generalmente se ha aplicado a una muestra
de estudiantes universitarios para determinar si es
necesario desarrollar normas especiales para ellos.
En otros países como en México, la muestra la con-
formaron estudiantes universitarios. (Butcher, Lim y
Nezami, 1998).

La versión revisada del MMPI-2 traducida al espa-
ñol, en donde el contenido y lenguaje de los reactivos
se adecuó a la población mexicana, se aplicó a una
muestra de la población universitaria de la UNAM,
con el objeto de adaptar la prueba estableciendo nor-
mas y puntuaciones T, además de obtener un análisis
del funcionamiento de los reactivos con la población
de nuestro país (Hathaway y McKinley, 1995). 

Con esta versión se han llevado a cabo investiga-
ciones para apoyar la confiabilidad y validez del in-
ventario con la población mexicana (Lucio, Pérez y
Ampudia, 1997; Lucio y Valencia, 1997; León y Lu-
cio, 1999). También se ha comparado el desempeño
de estudiantes universitarios mexicanos con el de

estudiantes de otros países de habla hispana para
conocer la influencia de las diferencias culturales
en la conformación de los diferentes perfiles de
personalidad (Boscán, et al., 2000; Cabiya, et al.,
2000).

En este contexto, el propósito original del presen-
te estudio fue evaluar el perfil psicológico de un gru-
po de alumnos de primer ingreso de la carrera de Psi-
cología del Centro Universitario de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de Guadalajara utilizando esta
versión revisada del MMPI-2. Con ello, se pretende
cumplir con dos objetivos: por una parte, identificar
los rasgos principales del perfil de psicológico de in-
greso de estos alumnos, el cual pueda utilizarse en el
futuro para fines educativos y tutoriales; y, por la otra,
aportar elementos a la literatura sobre el tema acer-
ca del funcionamiento y adecuación del inventario en
poblaciones mexicanas normales.

Método

Sujetos. Se seleccionaron en forma aleatoria de las
listas de alumnos aceptados de primer ingreso a la
carrera de psicología del CUCS en el ciclo 1999 “B”.
Se eligieron sólo los asistentes a alguno de los cur-
sos del turno vespertino. El total de participantes
fueron 15 (5 hombres y 10 mujeres), con una edad
promedio de 20 años ± 2, con un rango de 18 a 23
años. Todos los participantes firmaron una carta de
consentimiento bajo información en la cual los in-
vestigadores se comprometían a mantener la confi-
dencialidad de los resultados y a regresar informa-
ción en forma privada.

Materiales e instrumentos. Se aplicó el Inventario Mul-
tifásico de Personalidad de Minnesota 2 (MMPI-2) en
español, en forma grupal por estudiantes del noveno
ciclo de la carrera de Psicología adiestrados para la
aplicación y calificación de la prueba. Por otra parte,
se recabó información sociodemográfica relacionada
con edad, sexo, ocupación.

Se establecieron como criterios de exclusión los
inventarios con: 30 reactivos o más sin respuesta, con
puntuaciones crudas ≥ a 20 puntos en las escala F y
≥ a 11 puntos en la escala Fp.

La calificación de las escalas se realizó en forma
manual por dos psicólogos independientes. Se obtu-
vo una confiabilidad del 95 por ciento. Se obtuvieron
los 3 perfiles de cada uno de ellos, además se califi-
caron la escala Predisposición a Problemas con las
adicciones (PPA) y de Reconocimiento de las Adiccio-
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nes (RA) y las subescalas de Harris y Lingoes de cada
uno de los participantes. 

Los datos se analizaron con el programa SPSS ver-
sión 10. Se obtuvieron medidas de tendencia central
(media y desviación estándar). 

Resultados

Puesto el propósito de este estudio es de carácter
exploratorio, sólo se presentan los resultados a un
nivel descriptivo. Éstos se presentan por escala y di-
vididos por género. 

Se invalidaron dos protocolos, de un hombre y una
mujer, respectivamente, uno por la cantidad de res-
puestas sin contestar (57) y el otro porque no cubría
los criterios de validez, además que el sujeto contaba
en ese momento con una edad de 17 años. 

El 85 por ciento (11/13) de los estudiantes evalua-
dos contestó honestamente a la prueba, 2 de las mu-
jeres tienen 3 cuartas partes de los criterios de simu-
lar estar bien (Lucio y Valencia, 1997).

Escalas básicas

Hombres. Probablemente por tratarse de un grupo
pequeño de participantes, éstos rebasan la normali-
dad clínica en las escalas de Esquizofrenia (8), Para-
noia (6) e Intereses masculino-femeninos (5) con una
puntuación T de 66 en las 2 primeras y 65 en la últi-
ma. La escala de Desviación Psicopática (4) se ubica
a más de una desviación estándar (T63); el resto se
encuentran a menos de una desviación estándar de la
media, incluyendo las escalas de validez. 

Mujeres. En este grupo, todas las escalas están a
menos de una desviación estándar de la media; inclu-
so, se encuentran dentro de la normalidad estadísti-
ca (T45 a T55) con excepción de la escala F de validez
(T 57). 

Escalas de contenido 

Hombres. Se encontró arriba de la normalidad clí-
nica la escala de dificultades en el trabajo (DTR, T
65). Arriba de una desviación estándar están las es-
calas de Incomodidad Social (ISO, T 64), Pensa-
miento Delirante (DEL, T 61), Problemas Familiares
(FAM, T 60), Rechazo al Tratamiento (RTR, T 60). El
resto de las escalas están a menos de una desvia-
ción estándar (T47 - T59).

Mujeres. Todas las escalas se ubican a menos de
una desviación estándar y sólo la escala de Obse-

sión (OBS, T 59) esta arriba de la normalidad esta-
dística. 

Escalas suplementarias

Hombres. Arriba de una desviación estándar se en-
cuentran ambas escalas de Estrés Postraumático
(EPK y EPS, T 64 y 63 respectivamente), la escala de
Desajuste Profesional (Dpr, T 61), Timidez (Is1, T 61) y
Ansiedad (A, T 60). A menos de una desviación están-
dar se encuentran las escalas de Fuerza del Yo (Fyo T
40), Alcoholismo de Mac Andrew (A-MAC, T 38) y Gé-
nero Masculino (GM, T 37). 

Mujeres. Todas las escalas están a menos de una
desviación estándar de la media (T41 - T 56). 

Subescalas Harris Lingoes

Como no están publicados los datos de la estan-
darización en la población mexicana, sólo se reportan
las elevaciones arriba de T70 como clínicamente sig-
nificativas y éstas son: Falta de Dominio del Yo Cog-
nitivo y Conativo en los hombres, (T 78 y T 71, respec-
tivamente). 

En las mujeres las puntuaciones son menores a
T 65.

Escalas de Predisposición a Problemas con las
adicciones (PPA) y de Reconocimiento de las Adic-
ciones (RA)

Hombres. La media de la escala RA rebasa una des-
viación estándar (T60). Sólo un sujeto (no el mismo)
en cada una de las escalas se encuentra arriba de la
normalidad clínica.

Mujeres. La escala RA rebasa la normalidad clínica
(T66). Dos estudiantes tienen elevaciones clínica-
mente significativas en ambas escalas y tres solo tie-
nen elevación significativa en la escala de RA.

Perfiles

Hombres. Sólo uno de los cuatro estudiantes tiene
una escala mayor a T65, el resto tienen de 3 a 5 y dos
de ellos además una escala mayor a T76.

Mujeres. Tres perfiles resultaron dentro de la
normalidad clínica. En 5 estudiantes hay elevación
en una escala mayor a T65. Sólo una estudiante
tiene elevación clínicamente significativa en dos
escalas. 
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Discusión

Los perfiles de las mujeres, por el hecho de ser un
grupo mayor al de los hombres, son más similares a
los de la muestra normativa de la UNAM.

La elevación que aparece en los hombres de la es-
cala Esquizofrenia (8), podría explicarse por la edad,
ya que en la muestra normativa de México, el grupo
de la edad semejante a la de este estudio es del 47
por ciento (Hathaway y Mc Kinley, 1995). En otros es-
tudios con estudiantes universitarios de edades simi-
lares, sobresalen además las escalas Psicastenia (7),
y Manía (9). Las elevaciones han sido menores a 1/2
desviación estándar, dado que la muestra ha sido
mayor.

En lo que se refiere a los perfiles con índices de
anormalidad, se estableció el criterio estándar de T ≥
65 en dos o más de las escalas clínicas. En este sen-
tido, se detectaron 4 /13 (31%), porcentaje similar al
encontrado en otro estudio (32%), donde además se
estimó la validez concurrente con una entrevista es-
tructurada para clasificar los trastornos del DSM III-R,
el Diagnostic Interview Schedule (DIS) (Svanum y Mc
Grew, 1996).

En relación con las escalas de abuso de sustan-
cias, en un estudio previo se señala que las decisio-
nes clínicamente útiles se pueden hacer con la esca-
la de Reconocimiento de Adicciones (Svanum, Mc-
Grew, y Ehrmann L., 1994). En el estudio actual apa-
recen elevaciones significativas en 5 de las 9 mujeres,
y en uno de los 4 hombres, es decir en el 46 por cien-
to de la muestra total. Esto justifica el uso de estas
escalas en ámbitos de escrutinio, donde los estu-
diantes evaluados podrían beneficiarse con la identi-
ficación temprana y la prevención secundaria.
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Un siglo de educación en México

JOSÉ ANTONIO CARRANZA PALACIOS. 100 años de
educación en México 1900-2000. México: No-
riega Editores, 2004, 140 pp.

Hasta 1965 no había un solo alumno registrado
en el nivel de posgrado, dado que este tipo de forma-
ción no existía en nuestro país. No fue sino hasta el
periodo de 1970-1971 cuando aparece la primer cifra:
11,335 personas. En el periodo 2000-2001, la cifra en
este nivel alcanzó los 128,947 alumnos. Esta informa-
ción, expuesta de manera sencilla puede leerse en el
libro 100 años de educación en México 1900-2000, de José
Antonio Carranza Palacios. 

Esta obra ofrece apuntes, muy breves, para un aná-
lisis de la política educativa de la época revoluciona-
ria y de los 11 sexenios del siglo pasado. En el prólo-
go, José Ángel Pescador comenta que, debido a la es-
casa información del primer tercio del siglo, el libro
inicia con un capítulo de antecedentes pertenecien-
tes al porfiriato y al periodo revolucionario. Así, des-
cribe los resultados del Primer Congreso Nacional de
Instrucción Pública, realizado en 1889 en el partici-
pan personajes de la talla de Justo Sierra y Enrique
Rébsamen. Aunque desde entonces existe un discur-
so articulado sobre la responsabilidad del Estado en
la educación, éste se dirige a las clases privilegiadas.
El autor señala que durante la Revolución se obtuvie-
ron pocos avances. Muestra de ello es que en ese pe-
riodo se designaron 17 diferentes ministros de edu-
cación, lo cual habla de la dinámica que vivía el apa-
rato educativo en ese entonces. 

A partir de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se descri-
ben, sexenio por sexenio, los puntos centrales para

hacer comparaciones y conocer el desarrollo de la
política en la educación en México. 

El libro ilustra algunos aspectos interesantes co-
mo el perfil profesional de los distintos secretarios
de Educación Pública y sus acciones principales que
dan pauta para considerar las variantes que ha teni-
do la política educativa en México. Entre éstos en-
contramos la definición y los compromisos contraí-
dos respecto a la educación pública. De esta forma, el
lector puede comparar las prioridades de los esfuer-
zos en las acciones dirigidas a temas como la educa-
ción preescolar, primaria y secundaria, la escuela ru-
ral, la educación de adultos, la obligatoriedad de la
enseñanza, la escuela normal y la educación media
superior y superior. 

En cada uno de los once sexenios descritos, el au-
tor proporciona algunos hechos relevantes de cada
época sexenal como, por ejemplo, el resurgimiento
de la agitación cristera; la II Guerra Mundial; y los
conflictos magisteriales, ferrocarrileros, de los médi-
cos y estudiantiles. Estos apuntes históricos enmar-
can la creación y papel de organismos como el IPN, el
SNATE (antecedente del SNTE), la Campaña Nacio-
nal de Alfabetización, el CAPFCE, la UNAM, el INI, el
INJUVE, el CREFAL, el INBA, el CONAFE, la UPN y el
CONACYT, entre muchos otros. La obra no pretende
juzgar las acciones emprendidas, solo las describe
aunque es indudable que en ello el autor plasma su
criterio. 

A partir del sexenio de López Mateos (1958-1964),
antes de finalizar cada capítulo, se ofrece una sección
que contiene los logros principales correspondientes
al periodo. Esto facilita su comparación con las me-
tas declaradas oficialmente. 

En su sección final, el libro contiene diversos da-
tos relativos a la matrícula escolar en todos los nive-
les; la tasa del analfabetismo; y el porcentaje del pre-
supuesto educativo con relación al PIB. Aunque los
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datos se reportan mediante fechas y periodos dife-
rentes, desde nuestro punto de vista, proporcionan
una valiosa información, porque suponen un mismo
criterio de recopilación, aspecto que puede ser muy
útil ante la frecuente disparidad de datos oficiales.

La lectura de esta obra puede servir como prontua-
rio e inducir al lector interesado a buscar información
más específica sobre algún tema. El libro está escrito

con un estilo directo además de que ofrece sólo nom-
bres, cifras, fechas y acciones que fueron centrales,
sin que se sature al lector con demasiada informa-
ción. Si bien éste puede ser un aspecto criticable, la
obra tiene el objetivo de mostrar en pocas páginas
aspectos centrales de las políticas educativas, duran-
te todo el siglo XX. Por ello, esta libro es un digno y
breve instrumento de consulta. 
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Una alternativa para la enseñanza de los 
procesos psicológicos básicos

Pérez-Fernández, V., M. T. Gutiérrez-Do-
mínguez, A. García-García y Gómez-Buje-
do, J. (2005). Procesos psicológicos básicos. Un
análisis funcional. Madrid: Prentice Hall.

FELIPE CABRERA, NORA RANGEL

Elegir un libro de texto concerniente a los proce-
sos psicológicos básicos y que sea adecuado para un
estudiante que recién ha ingresado a la universidad
no resulta una tarea sencilla. Por un lado, debe tratar
temas que son fundamentales en la psicología y que,
a lo largo de la historia, han propiciado debates en-
tre los especialistas; por otro lado, deberá abordar
dichos temas de una manera que le sean comprensi-
bles al estudiante, con un lenguaje claro y familiar.
Es por ello que resulta de especial interés el libro
“Procesos psicológicos básicos. Un análisis funcio-
nal” de Pérez-Fernández y colaboradores, (2005) da-
do que, a) se trata de las pocas obras elaboradas en
español sobre el tema, b) se describen los procesos
psicológicos básicos desde una perspectiva científica
de la psicología y, c) es un libro escrito explícitamen-
te para llevar un proceso más autodidacta, pues

constituye un libro de apoyo para programas de edu-
cación a distancia.

Este último punto suscita especial atención. La
educación a distancia ha propiciado un replantea-
miento de la educación formal tradicional al impartir
los contenidos temáticos a los estudiantes sin que se
requiera de su presencia en un aula. Esto conlleva a
que los textos que se elaboran para los estudiantes
tengan la característica de ser bastante didácticos pa-
ra su comprensión, sin descuidar por ello la seriedad
del tema. Un claro ejemplo es este libro, el cual abor-
da el trasfondo filosófico e histórico del estudio cien-
tífico de los procesos básicos en la psicología, sin de-
jar de ser una lectura comprensible para el estudian-
te que se inicia en esta disciplina.

En su contenido, el libro consta de ocho temas. El
primero de ellos es sobre el estudio científico de los
procesos psicológicos básicos, en el que se subrayan
las consideraciones filosóficas de la psicología y se
establecen los supuestos ontológicos y epistemoló-
gicos que la fundamentan. En los siguientes temas se
abordan los procesos básicos en psicología, a saber:
aprendizaje, memoria, motivación, emoción, percep-
ción, pensamiento y lenguaje.

De una manera muy peculiar, en este texto se nom-



bra a los diferentes procesos psicológicos como accio-
nes y no como cosas; es decir se considera que los pro-
cesos psicológicos “no son algo que el organismo ten-
ga, sino algo que el organismo hace” (p. xv-xvi). Con
esto se trata de evitar en el estudiante la tendencia a
cosificar los sustantivos que nombran los eventos
psicológicos; problema que aqueja a la psicología
desde sus inicios. Así, los títulos de los capítulos que
hacen referencia a los procesos psicológicos utilizan
precisamente verbos en lugar de sustantivos: en lugar
de titular un capítulo como ‘Pensamiento y Lengua-
je’, lo titulan ‘Pensar y Hablar’; en lugar de hablar de
‘Memoria’, hablan de ‘Recordar’; en lugar de ‘Emo-
ción’, hablan de ‘Emocionarse’, etc. Para esto, los au-
tores arguyen que “la conducta no es una propiedad
esencial del organismo, sino una propiedad relacional;
por tanto es más apropiado expresarlo con un verbo y
no mediante un sustantivo” (p. xvi; énfasis nuestro).
Por ejemplo, vemos a un individuo hablando, aten-
diendo, emocionándose, etc., pero no vemos el ha-
bla, la atención, la emoción, etc.

Como seguramente habrá adivinado el lector, este
es un libro escrito desde la perspectiva del Análisis
Experimental de la Conducta, por lo cual considera

que el objeto de estudio de la psicología es ‘la con-
ducta’, pero no como un indicador de eventos, proce-
sos o estructuras que puedan ser inferidos a partir de
ella, sino la conducta como objeto de estudio por de-
recho propio, con su historia biológica y cultural, expli-
cada en función de la relación del organismo con su
ambiente.

Una característica que hace a esta obra bastante
didáctica es que, además de proporcionar sugeren-
cias bibliográficas para los estudiantes interesados,
incluye un software en disco compacto que comple-
menta los temas revisados en el libro, mostrando
además del enfoque conductual otras teorías que
abordan los procesos básicos en psicología. Este dis-
co contiene un glosario de los términos utilizados,
imágenes de aparatos experimentales, esquemas,
preguntas y ejercicios para ser resueltas por el alum-
no y el programa retroalimenta su ejecución.

Por ello es muy recomendable como texto para
aquel estudiante de los primeros años de la licencia-
tura en psicología e incluso para alumnos más avan-
zados y para docentes que quieran saber más sobre
un enfoque conductual en los procesos psicológicos
básicos.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Revista de Educación y Desarrollo publica 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 (preferentemente
word versión 6 o superior). La vía preferencial para
esta comunicación será el correo electrónico en for-
ma de archivo adjunto (attachment). También se pue-
den enviar trabajos por correo tradicional a la direc-
ción de la revista. En ese caso, se enviará un original
y tres copias en formato de papel y adjunto un disket-
te con el o los archivos correspondientes. 

4. Al recibir el trabajo propuesto, Revista de Educa-
ción y Desarrollo acusará recibo vía correo electrónico y
procederá a su dictaminación por parte de por tres
evaluadores distintos. Una vez dictaminado positiva-
mente el artículo en cuestión, el fallo se hará del co-
nocimiento del autor principal por correo electróni-
co. El autor o autores deberán hacer constar su direc-
ción, dirección electrónica, teléfono de contacto y
otros datos generales de identificación. Los trabajos
que no cumplan la normativa serán devueltos al re-
mitente.

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 2 cuarti-
llas y deberán comentar un libro o producción edito-
rial de reciente aparición. Las cuartillas deberán ir

mecanografiadas a doble espacio, utilizando la fuen-
te times new roman o arial de 12 puntos, con un mar-
gen de 2.5 pulgadas por los cuatro lados y con las pá-
ginas numeradas. No se admitirán originales que so-
brepasen la extensión recomendada.

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los
autores deberán seguir las normas editoriales y técni-
cas expresadas enseguida: En la primera página de-
berá 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 universi-
dad, departamento, centro o instancia donde se ha
realizado el trabajo. Se debe incluir también el domi-
cilio completo de la instancia o institución y de los
autores, así como sus teléfonos, faxes y correos elec-
trónicos, 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. No se reproducirán fo-
tografías.

8. Las notas a pie de página, cuando existan, debe-
rán escribirse al final del texto, empleando una nu-
meración correlativa, en texto natural (no usar la op-
ción de pie de página del procesador). 

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. También deberá traducirse al in-
glés el título del trabajo.
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Normas para la recepción de colaboraciones…

10. Las referencias bibliográficas se ajustarán a las
siguientes normas: Todos los trabajos citados deben
aparecer en la lista de referencias y viceversa. Al final
del trabajo se incluirá la lista de referencias biblio-
gráficas por orden alfabético de autores. En el texto
se indicará el autor en mayúsculas, el año de publica-
ción y la página donde se encuentre el texto citado
cuando proceda. (Vgr. MÉNDEZ, 2001:32).

Los libros se citarán de la siguiente manera: Ape-
llido o apellidos del autor o autores en mayúsculas
(coma) inicial/es del nombre (punto), año de edición
entre paréntesis (punto), título en cursiva (punto), lu-
gar 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 to-
do): Apellidos del autor en mayúsculas (coma), ini-
ciales del nombre (punto), año de edición entre pa-
réntesis (punto), título del trabajo entrecomillado
(punto), título de la revista en cursiva (coma), volu-
men (coma), número (coma) y página/s (punto). Ej.:
GÓMEZ, G. (1991). “Métodos correlacionales sobre
estudios de rendimiento escolar”. Revista de investiga-
ción educativa, III, 6, 236-251.

Las notas o citas literales aparecerán a final de pá-
gina. El texto citado irá entrecomillado y, a continua-

ción, entre paréntesis, el apellido del autor (coma),
año de publicación (coma) y páginas del texto. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el au-
tor en secciones, y si es pertinente, con los correspon-
dientes títulos numerados. La redacción se reserva la
posibilidad de incluir o modificar títulos, subtítulos,
ladillos…, por motivos de diseño y maquetación.

12. Los trabajos se someterán a un proceso de eva-
luación ciega por parte de 3 dictaminadores de insti-
tuciones 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.
El formato de dictaminación también prevé un apar-
tado de normas éticas de elaboración del trabajo
científico.

13. Los autores de los trabajos publicados recibi-
rán 2 ejemplares del número correspondiente cuando
residan en la ciudad de Guadalajara. Los colaborado-
res externos recibirán una copia electrónica de la re-
vista o de su trabajo en formato pdf, vía correo elec-
trónico. 

14. La dirección y redacción de la Revista de Educa-
ción y Desarrollo no se hacen responsables de los pun-
tos de vista y afirmaciones sostenidas por los autores.



En portada
Gil Garea

Como todo artista que se respete, Gil Garea tiene
un problema básico con las formas. En efecto, ya sea
en una dirección figurativa o en el camino de la más
pura abstracción, la divisa de Garea parece ser la de
ofrecernos imágenes desconocidas, propias y estric-
tamente personales, filtradas a través de las formas
que nos ofrece la naturaleza, las cuales, por cercanas,
generalmente nos pasan inadvertidas. 

Si, por definición, la forma define los bordes de
las cosas y establece un límite entre lo que es y lo
que no es, entre lo cierto y el territorio de la incerti-
dumbre, el abordaje peculiar de Garea se basa en la
intención de borrar esos confines, en la tentativa de
mezclar el contenido y el continente, en suponer que
los objetos sólo existen bajo las premisas emociona-
les que los fijan a nuestra percepción y a nuestra me-
moria. 

Imaginemos una mano que sólo aparece para tra-
zar directa e intuitivamente una estructura incierta.
Así es el método de Garea cuyo abordaje es estricta-
mente un proceso laborioso y arduo que, se diría, ex-
perimenta una dificultad vital para tomar decisiones,
no porque no tenga ideas claras sobre los posibles
resultados, sino por una cuestión estética, ya que ca-
da decisión implica el cierre y la conclusión de las
formas, en última instancia, su delimitación definiti-
va en el espacio. 

Se trata de un modo de hacer que es un modo de
ser, un proceso que se retroalimenta de la vista del

Gil Garea
Bosque de antenas (detalle), 2005. Mural efí-
mero, medidas variables.
Borrado antes de tiempo, sin permiso del
autor, por la Secretaría de Cultura de Ja-
lisco.

desarrollo creativo las formas y que las va constru-
yendo azarosamente paso a paso, en una mezcla de
emociones, experiencias, reticencias y negaciones
cuyo resultado no es atrapable ni cognoscible sino
hasta que se ha exteriorizado completamente, hasta
que ha crecido y proliferado según sus propias reglas
evolutivas.

En ese sentido, no es difícil que los proyectos de
Gil Garea asuman el aspecto de metáforas de la exis-
tencia en los que la subjetividad es el enlace que co-
hesiona y da sentido a sus figuraciones, un acerca-
miento que parece extraño en un momento en el que
las tendencias artísticas tratan de despojarse de cual-
quier tinte subjetivo contaminante. 

(BAUDELIO LARA)


