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Cualquier ciencia que se aprecie de tal necesita de una teoría o un conjunto de ellas que 
contribuyan a explicar la realidad, a orientar la investigación y a aportar pautas para la acción. En 
Educación, sin embargo, la falta de sólidas teorías empíricamente validadas o validables es realmente 
preocupante. Consciente de ese hecho, el Movimiento de investigación sobre Eficacia Escolar intentó 
desde sus primeros estudios elaborar una teoría comprensiva que diera cuenta de los elementos que 
ayudan a que una escuela sea eficaz (Reynolds et al., 2005; Townsend, 2007). Sin embargo, no es sino 
hasta los años 90 cuando comienzan a proponerse modelos explicativos globales como un primer paso 
para la construcción de esa deseada teoría que diera a esta línea del respaldo que necesita. Así, en esta 
fecha el profesor Jaap Scheerens fue contundente: “poseemos algunos conocimientos acerca de qué 
funciona en educación, pero aún tenemos poca consistencia en las ideas sobre por qué ciertos 
enfoques parecen ser eficaces” (Scheerens, 1992:13). 

En la primera época de esplendor de la investigación sobre eficacia escolar, a lo largo de los 
años 80, se propusieron una serie de modelos surgidos de la revisión de investigaciones. Aunque 
realmente no era posible ser considerados como teorías: éstos apenas eran una relación más o menos 
larga, más o menos exhaustiva o acertada, de factores agrupados en función de su contenido. Sirvan 
como ejemplo dos de los que alcanzaron una gran popularidad en todo el mundo: el modelo de 5-
factores de Edmonds (1979) y del modelo de escuelas inusualmente eficaces de Levine y Lezotte 
(1990). 

Desde comienzos de la década de los 90, se viene repitiendo con insistencia que uno de los 
más graves problemas del movimiento de investigación de eficacia escolar es la inexistencia de una 
teoría que explique la realidad y ayude a orientar la acción. Así, se han venido multiplicando los 
esfuerzos por elaborar un modelo comprehensivo y global sobre este movimiento. Un modelo que 
recoja qué se sabe gracias a los resultados de la investigación y cuáles son los caminos que deben 
recorrerse aún, que ayude a la toma de decisiones por parte de administradores, directivos y docentes, 
pero que también oriente el trabajo de los investigadores en eficacia escolar. 

En este artículo se abordará una investigación ortodoxa de eficacia escolar desarrollada 
mediante una explotación especial de una evaluación nacional del desempeño de los estudiantes 
españoles de Primaria, cuyo objetivo es elaborar un modelo de eficacia escolar adecuado al contexto 
socio-educativo de España y sus escuelas. Entenderemos por modelo una imagen simplificada y 
gráfica de un conjunto de unidades (hechos, conceptos y variables), un sistema de relaciones entre las 
mismas y unas interpretaciones globales y predictivas de sucesos empíricos, con el objetivo de 
explicar relaciones entre fenómenos. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El primer gran artículo que reflexionaba sobre la necesidad de los modelos comprensivos y 
que, de una manera clara, ha marcado su posterior desarrollo es el elaborado por Scheerens y 
Creemers para la segunda reunión del International Congress of School Effectiveness and 
Improvement (ICSEI) celebrada en Rotterdam en 1989 (Scheerens y Creemers, 1989). Allí ya 
esbozaron los elementos clave que contendrían el resto de las propuestas elaboradas en la siguiente 
década. De esta forma comentan que: a) pueden partir de teorías instructivas y del aprendizaje; b) no 
sólo reflejan lo que se sabe sino también ofrecen hipótesis que pueden orientar investigaciones 
posteriores; y c) reflejan elementos contenidos en tres niveles (centro docente, aula y alumno) 
modulados por las características de la organización y del contexto, y sus relaciones mutas. Además, 
avanzan un primer modelo de eficacia escolar (gráfico 1). 

GRÁFICO 1. MODELO PRIMIGENIO COMPREHENSIVO DE EFICACIA ESCOLAR DE SCHEERENS Y CREEMERS (1989) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Scheerens y Creemers (1989: 274). 

 

A partir de esta primera idea, el propio Sheerens diseñó la primera propuesta de un modelo 
teórico global de eficacia escolar que pone especial énfasis en el nivel de la escuela (Scheerens, 1990, 
1992). La misma ejerció una importantísima influencia en todo el mundo. En su concepción original 
surgió como un sistema de indicadores que informara acerca del funcionamiento del centro docente 
que considerara cuatro tipos: de contexto, de entrada, de proceso y de producto, tal y como venía 
haciéndose desde 1982. Él decidió centrarse en la propuesta de indicadores de proceso. 

Para ello, Scheerens analizó diferentes investigaciones que consideraban podían estar 
relacionadas con la eficacia escolar. Concretamente, examinó trabajos sobre desigualdades en 
educación y efectos escolares, funciones de productividad escolar, escuelas eficaces y eficacia 
docente. De ellas obtuvo una lista de factores o indicadores de proceso, tanto de nivel escolar (meso) 
como de aula (micro). Entre los factores de escuela se encuentran: Clima escolar seguro y ordenado, 
Altas expectativas sobre el rendimiento de los alumnos, Política escolar orientada el rendimiento, 
Liderazgo educativo, Evaluación frecuente del progreso de los alumnos, Objetivos claros relativos a 
las destrezas básicas, y Consenso y trabajo en equipo entre los profesores. De la investigación sobre 
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eficacia docente, por su parte, obtuvo los indicadores del nivel de aula: Tiempo de aprendizaje eficaz o 
“tiempo dedicado a la tarea”, Enseñanza estructurada o “directa”, Oportunidad para aprender o 
“contenidos cubiertos”, Actitudes y expectativas de los docentes, Fomento de la motivación de los 
estudiantes, y Alteraciones que el currículo sufre por la situación del hogar de los alumnos. 

Para integrar las aportaciones de los distintos tipos de investigación, Scheerens defiende que 
es necesario contar con algunos “principios ordenados”. En primer lugar, el modelo analítico de 
sistemas, contexto reconocido, entrada, proceso y variables de resultado sirven bastante bien como un 
marco general de referencia para determinar la posición de los indicadores de proceso. Segundo, es 
necesario un marco multinivel, para hacer justicia al hecho de que los indicadores de proceso pueden 
ser definidos desde los niveles de entorno escolar, institucional (es decir, la escuela) y aula. Y, 
además, los resultados educativos -a los cuales los indicadores de proceso deben ser “anclados”- han 
de ser medidos preferiblemente al más bajo nivel de agregación. En tercer lugar, es necesario alguna 
perspectiva teórica para ver la interrelación entre las variables de diferentes niveles. Para tal fin 
pueden servir los principios básicos de la teoría de la contingencia, los desarrollos en el campo de la 
teoría de las organizaciones y lo que aporta la teoría microeconómica al funcionamiento de las 
organizaciones del sector público. Brevemente indicados, éstos señalan, por una parte, que la eficacia 
de las estructuras organizativas o de los procesos de gestión depende de las características 
contextuales, tales como las restricciones ambientales y tecnológicas; y, por otro, que las condiciones 
meso (organización de la escuela) parecen facilitar las condiciones micro (nivel escolar). 

Con todo ello elaboró el conocido modelo integrado de eficacia escolar, tal y como se ofrece 
en el gráfico 2 en la siguiente página.  

Dos años después de la propuesta, Scheerens (1992) vuelve sobre ella y, a pesar de no 
presentar modificaciones a su modelo inicial, dedica un capítulo a la propuesta de “una teoría 
práctica de eficacia escolar”. Esta nueva aproximación contiene muchas analogías y algunas 
variaciones respecto al modelo primigenio. Los puntos en común son la estructura sistémica de 
variables organizadas en contexto, entrada, proceso y producto, y su organización multinivel. Las 
diferencias hacen referencia a los contenidos de cada uno de los cuadros: a los factores asociados con 
el rendimiento educativo ajustado. 

Prácticamente al mismo tiempo que Sheerens, dos prestigiosos investigadores norteamericanos 
Robert O. Slater y Charles Teddlie propusieron algunas ideas con la esperanza de convertirse en una 
teoría de eficacia escolar (Slater y Teddlie, 1992). El interés de la propuesta es que intentan recoger 
cómo una escuela puede cambiar para ser eficaz o ineficaz. Pretende, por tanto, convertirse en una 
teoría dinámica, frente a las propuestas estáticas elaboradas hasta ese momento.  

Mucho más importante e influyente es el modelo conocido por los acrónimos QAIT/MACRO 
y propuesto por Stringfield y Slavin (1992), también desde los Estados Unidos. QAIT para indicar los 
términos calidad, adecuación, incentivo y tiempo (Quality, Appopriateness, Incentive y Time); y 
MACRO para las palabras: metas con propósito, atención a lo académico, coordinación, selección y 
formación, y organización (Meaningful goals, Attention to acedemic focus, Coordination, Recruitment 
and training, y Organization). Ambas siglas, por tanto, resultan un breve resumen de sus contenidos. 
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GRÁFICO 2. MODELO INTEGRADO DE EFICACIA ESCOLAR DE SCHEERENS (1990) 
 

   FUENTE: Scheerens (1990:73). 
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(oportunidad para aprender, tiempo dedicado a la tarea y comportamientos eficaces del 
profesor), Adecuación (nivel de dificultad de la materia), Incentivo (estimulación de la 
motivación para aprender) y Tiempo dedicado a la tarea. 
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3. El centro educativo, con directivos, otro personal del centro y con programas. Aquí destacan 
dos elementos: Los recursos humanos (establecimiento de metas y que éstas sean compartidas 
por todo el personal del centro, el liderazgo instructivo, la selección y formación del 
profesorado); y las características de la organización escolar (coordinación, organización de la 
jornada lectiva y uso del personal de apoyo). 

4. El nivel del contexto, nivel superior al centro, que incluye la comunidad, el distrito escolar, y 
resto de Autoridades educativas. Allí se mencionan las relaciones con los padres y la 
comunidad local, el distrito escolar, los programas especiales y la financiación de la escuela 
definida por los gobiernos federal y estatal. 

 

GRÁFICO 3. MODELO JERÁRQUICO DE EFECTOS ESCOLARES DE STRINGFIELD Y SLAVIN (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) QAIT: Calidad, adecuación, incentivo y tiempo para la instrucción 
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(3) MACRO: metas con propósito, atención a lo académico, coordinación, selección y formación, organización. 
 
FUENTE: Stringfield y Slavin (1992: 22). 
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La propuesta de Stringfield y Slavin, a pesar de su indudable atractivo, ha tenido una escasa 
repercusión en trabajos posteriores. Desde nuestro punto de vista, el modelo resulta excesivamente 
complejo y muy centrado en las características del sistema educativo estadounidense. El abusivo peso 
que concede a los programas de educación compensatoria, así como a programas suplementarios 
(educación especial, bilingüe, etc.) resulta extraño para el sistema educativo español. 

Cinco años después de la elaboración, junto con Jaap Scheerens, del primigenio modelo de 
eficacia escolar (Scheerens y Creemers, 1989), el profesor holandés Bert Creemers publica su 
propuesta de modelo de eficacia (Creemers, 1994). El mismo ha llegado a convertirse en uno de los 
modelos clásicos más interesantes de los elaborados hasta el momento.  

Sin embargo, poco antes, Creemers nos ofreció un primer avance de sus ideas (Creemers, 
1992). Esta propuesta, bautizada por el autor como “modelo de productos educativos”, nace de la 
integración de los resultados de investigación holandesa sobre eficacia instructiva y sobre eficacia 
escolar. Y de ahí proceden sus dos principales características: por un lado, haber sido obtenida de 
resultados de investigación; y, por otro, es la clara distinción entre los factores correspondientes al 
sistema educativo, a la escuela, al aula y al alumno; mientras que se olvida de la distinción de los 
factores según su función en contexto, proceso, entrada y producto.  

Más atractiva resulta la propuesta que elaboró en 1994 y que se llamó “modelo de eficacia 
docente”. Como indica su nombre, está más centrada en el aula, debido a que existe evidencia 
empírica de la influencia que tienen la mayoría de los factores de este nivel sobre los resultados de los 
alumnos. En este modelo (que se ofrece en el gráfico 4), como en los anteriores, se han distinguido 
cuatro niveles (alumno, aula, escuela y contexto).  

1. Nivel del alumno. El rendimiento de los alumnos está determinado, en primer término, por 
sus antecedentes, motivación y aptitudes. Sin embargo, hay otra serie de factores 
personales que también afectan. Entre ellos destacan el tiempo dedicado a la tarea y las 
oportunidades para aprender. 

2. Nivel del aula. Los resultados de la educación están determinados por las variables 
tiempo, oportunidad y calidad de la enseñanza. Partiendo de la teoría y de la investigación 
empírica, es posible seleccionar características de los tres componentes de calidad de la 
instrucción de aula, currículo, procedimientos de agrupación y comportamiento del 
profesorado.  

3. Nivel de escolar. Los factores escolares del modelo de Creemers también se agrupan bajo 
los apartados de calidad de la enseñanza, distinguiendo los aspectos educativos y los 
organizativos, tiempo y oportunidad para aprender.  

4. Nivel de contexto, de nuevo con los componentes de calidad, tiempo y oportunidad para 
aprender. 
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GRÁFICO 4. MODELO DE EFICACIA DOCENTE DE CREEMERS (1994) 
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En definitiva, el modelo de eficacia docente elaborado por el profesor Creemers es, desde 
nuestro punto de vista, la propuesta más completa y sugerente de las analizadas. Destacan cuatro 
elementos: el esfuerzo que realiza por organizar los factores en grandes elementos: calidad, tiempo, 
oportunidad, etc., que facilita la comprensión; la inclusión, por primera vez, de criterios para valorar la 
eficacia; el interés por ofrecer los factores de alumno con más detalle; y la aparición tanto de factores 
ya validados junto a otros que merecen una mayor investigación. 

Una última propuesta destacable es la elaborada por Sammons, Thomas y Mortimore (1997). 
Supone una revisión y ampliación del modelo de Scheerens y Creemers, en el que se ha incluido el 
nivel de departamento. Así, frente a otras propuestas que recogen resultados de una revisión de 
investigaciones, en este caso la ampliación se basa en las aportaciones de la investigación Differential 
School Effectiveness project. Como se ha estudiado anteriormente, este trabajo analiza centros de 
Secundaria y, como especial novedad, se preocupa especialmente por el nivel del Departamento, que 
consideran fundamental para estas escuelas.  

El modelo (gráfico 5) sugiere que una de las características de las escuelas eficaces es la 
congruencia entre los factores que operan en diferentes niveles (escuela, departamento y aula). 
Concretamente, el énfasis académico y las altas expectativas son reflejados en los tres niveles, 
mientras que la consistencia, la visión y metas compartidas y la orientación centrada en el alumno 
están reflejadas en dos niveles (centro y departamento). La gestión del centro incide en la eficacia 
académica a través del director y el del funcionamiento del equipo directivo en el nivel escolar y en 
funcionamiento del equipo directivo y el liderazgo de la jefatura de departamento en el nivel de 
departamento. 

En contraste con otros factores, el apoyo y la implicación de las familias deberían ser vistos 
como una característica sólo parcialmente bajo el control del centro. Cierto es que la implicación con 
padres de niveles socio-culturales bajos es más complicada, pero algunos centros desarrollan políticas 
para fomentar ese apoyo e implicación. Sea como fuera, parece clara la importancia como factor de 
eficacia. 

Muchos docentes consideran que las actitudes, la motivación, el comportamiento y la 
asistencia a clase de los alumnos son resultados importantes de la actividad escolar. Pero también 
pueden ser vistos como resultados intermedios que facilitan o dificultan el rendimiento académico. Un 
entorno seguro y ordenado y una política escolar clara y coherentemente aplicada sobre el 
comportamiento parecen ser condiciones necesarias, pero no suficientes, para la eficacia académica. 
Los procesos de aula, especialmente la calidad de la enseñanza, ejercen un impacto directo sobre el 
aprendizaje y la motivación de los alumnos, los que afecta a los resultados académicos. El 
comportamiento y la asistencia a clase, sin embargo, pueden estar influidos por los procesos escolares 
y de aula. Comportamiento, motivación y asistencia a clase también pueden tener una influencia 
directa sobre el aprendizaje del alumno. 

La capacidad y la experiencia de los docentes pueden ser vistas como entradas del proceso 
educativo, y pueden tener una influencia directa en la calidad de la enseñanza en el nivel de aula.  
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GRÁFICO 5. MODELO DE EFICACIA ESCOLAR EN SECUNDARIA DE SAMMONS, THOMAS Y MORTIMORE (1997) 

 
GCSE: General Certificaton in Secondary Education. 
FUENTE: Sammons (1999:242). 
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2. MODELO TEÓRICO 

Toda investigación sólida sobre eficacia escolar exige, de manera ineludible, contar con un 
marco teórico que oriente el conjunto de decisiones implicadas en el proceso. En caso contrario, 
utilizando una metáfora de Peter Cuttance (1982), nos convertiremos en pescadores que capturaremos 
todo aquello que caiga en nuestras redes, con el tamaño de los agujeros de las mismas como único 
criterio de selección -que no son más que el irrelevante criterio de la significación estadística-.  

En este contexto, se pretendió construir un modelo de eficacia escolar adecuado a los centros 
docentes españoles de Primaria a partir de lo que ya se conoce. Es decir, con este trabajo se pretende 
realizar un estudio de carácter confirmatorio respecto a un modelo bien fundamentado. En el 
desarrollo de dicho modelo se partió de dos elementos: la investigación internacional y los trabajos 
desarrollados en España sobre estos temas. 

Para la elaboración de ese modelo teórico previo es necesario distinguir dos aspectos 
complementarios. De una parte, el diseño de la estructura o sus características globales y, de otra, los 
elementos que lo conforman.  

Respecto a sus rasgos generales, desde principios de los años 90 se han propuesto una serie de 
modelos comprensivos de eficacia escolar. Entre todos ellos, cuatro destacan con luz propia: el modelo 
de Scheerens (1990), el de Stringfield y Slavin (1992), el de Creemers (1994), y la propuesta de 
Sammons, Thomas y Mortimore (1997). Todos comparten una serie de características básicas, dos de 
las cuales serán tenidas en cuenta en nuestro modelo:  

1. Parten de una visión sistémica del centro educativo: se pone de manifiesto la interacción 
entre los elementos del sistema y las relaciones recíprocas que se establecen entre ellos y 
cómo esta interacción contribuye al logro de los alumnos. Dentro de esta perspectiva 
destaca el modelo CIPP (contexto, entrada, proceso y producto), como el más adecuado. 

2. Estas relaciones e interdependencias se producen, normalmente, en los cuatro niveles de 
análisis -alumno, aula, escuela y contexto-, de tal forma que los modelos son jerárquicos. 

Esos elementos, por tanto, se constituirán como los fundamentos de la estructura del modelo 
teórico que estamos buscando. 

Vista la estructura general del modelo, parece pertinente seleccionar los factores o indicadores 
que formarán parte del mismo. Un primer aspecto a considerar en este momento es la validez de los 
factores hallados en la investigación internacional. Podemos afirmar que, si exceptuamos los reanálisis 
de evaluaciones internacionales tales como el estudio sobre lectura de la International Association for 
the Evaluation of International Achievement (IEA) (Postlethwaite y Ross, 1992; Scheerens y Bosker, 
1997), que no aporta grandes datos, ninguna de las revisiones de investigación sobre eficacia escolar 
de las realizadas hasta este momento ha tomado en consideración estudios llevados a cabo en España. 
De esta forma, no poseemos la seguridad absoluta de que éstos sean aplicables en nuestro país. 

Con ello, por un lado, y como criterio general, se puede afirmar que no resulta adecuado hacer 
una traslación acrítica y directa de las distintas propuestas desarrolladas hasta el momento en el ámbito 
de la eficacia escolar, tanto en forma de modelo como en forma de revisión de investigaciones. La 
mayoría de la investigación en este campo se ha generado en países cuyo contexto educativo es 
relativamente diferente del nuestro (principalmente Gran Bretaña, Países Bajos, Estados Unidos, 
Canadá, Australia, etc.). Sin embargo, tampoco sería adecuado no aprovechar los resultados obtenidos 
de la investigación internacional, y no sólo porque la mayoría de los factores se han obtenido mediante 
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un proceso de acumulación de conocimientos durante varias décadas de investigación, sino porque no 
hay motivos razonables para poner en duda, a priori, su pertinencia para España.  

Por todo lo anterior, hemos decidido realizar una selección de los factores que han resultado 
relevantes a partir de la investigación internacional y completarlos con los resultados de la 
investigación desarrollada en España. Para obtener los datos de los  estudios internacionales, se ha 
partido de las tres mejores revisiones, con pretensión de universalidad, desarrolladas en los últimos 
diez años. Cada una de ellas, además, se realizó desde un contexto diferente: la completa revisión de 
investigaciones realizadas desde el Northwest Regional Educational Laboratory, de los Estados 
Unidos, en 1995 (Cotton, 1995); la revisión desarrollada desde el Instituto de Educación de la 
Universidad de Londres, también en 1995 (Sammons, Hillman y Mortimore, 1995); y, por último, la 
exhaustiva revisión realizada por los profesores de la Universidad de Twente (Países Bajos), 
Scheerens y Bosker (1997). 

En segundo lugar, y como complemento de lo anterior, hemos examinado los cinco trabajos 
más importantes desarrollados en España, centrándonos en la búsqueda de factores de eficacia escolar. 
Éstos son: las tesis doctorales de Aurora Fuentes (1986), Manuel García Durán (1991) y Gregorio 
Rodríguez Gómez (1991), y las investigaciones del CIDE (Muñoz-Repiso et al., 1995; Murillo, 1996) y 
la coordinada por Juan Luis Castejón (1996). 

El análisis de las revisiones internacionales muestra un alto grado de coherencia en los 
factores de eficacia detectados. En esencia, podemos resumir la información en nueve factores 
diferenciados: 

a) Sentido de comunidad, que implica tanto la existencia de metas claras, conocidas y 
compartidas por parte de la comunidad escolar, como el trabajo colegiado por parte de los 
docentes. 

b) Liderazgo educativo, donde se destaca la importancia de un liderazgo más pedagógico que 
burocrático y se relaciona con las características de la persona que ejerce ese liderazgo y 
con su forma de ejercerlo. 

c) Clima escolar y de aula, es decir, buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa y presencia de un ambiente afectivo y que fomente el trabajo de los alumnos en 
clase. 

d) Altas expectativas, de los docentes hacia los alumnos, pero también de los directivos hacia 
los docentes y de las familias hacia el centro. 

e) Calidad del currículo/estrategias de enseñanza. Aquí se sitúan elementos relacionados 
con las estrategias didácticas, el refuerzo y la retroalimentación y la atención a la 
diversidad. 

f) Organización del aula, entendida en un doble sentido. Por un lado, la organización de las 
actividades en el aula y, por otro, la organización física de la misma. 

g) Seguimiento y evaluación de los alumnos, de los docentes y del propio centro educativo. 
h) Desarrollo profesional de los docentes, entendido tanto como actitud hacia el aprendizaje 

continuo y la innovación como su puesta en práctica, es decir, la formación permanente 
recibida. 

i) Implicación de las familias, es decir, su compromiso con el centro y la participación en las 
diferentes actividades. 
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 La revisión de los trabajos nacionales nos confirma la adecuación de los anteriores factores, y 
también nos induce a incluir uno más: 

j) Recursos, entendido como la existencia, calidad y adecuación de instalaciones y recursos 
didácticos. 

Estos diez elementos serían los factores de proceso. Faltaría completarlo con los factores de 
entrada y de contexto. Entre los primeros, habría que tener en cuenta: 

a) Las características de los alumnos, tales como la situación socio-cultural de las familias, 
su género y su rendimiento previo. 

b) Las características de los docentes, por ejemplo su edad o experiencia docente. 

c) Las características del aula, tales como el número de alumnos.  

Por último, entre los factores de contexto tendríamos que recoger dos aspectos: las 
características del sistema educativo y del entorno, por una parte, y, por otra, las características 
contextuales del centro tales como su titularidad o tamaño.  

GRÁFICO 6. MODELO TEÓRICO A VALIDAR POR EL ESTUDIO 

• Características del aula 
• Caract. del docente 
• Caract. de los alumnos 

ENTRADA 

 
• Características del sistema educativo 
• Características del centro 

CONTEXTO 

 
NIVEL DE CENTRO 
• Sentido de comunidad 
• Liderazgo educativo 
• Clima de centro 
• Desarrollo profesional 
• Seguimiento y evaluación 
• Implicación de las familias 
• Recursos 

NIVEL DE AULA 
• Altas expectativas 
• Calidad del currículo 
• Organización del aula 
• Clima de aula 
• Seguimiento y evaluación 

PROCESO 

Rendimiento cognitivo y no 
cognitivo del alumnado en 

función de: 

• Sit. socio-económica 
• Rendimiento previo 

PRODUCTO 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque metodológico 

La presente investigación de eficacia escolar es una análisis secundario de los datos obtenidos 
por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) para la Evaluación de la Educación Primaria 
realizada en el año 1995. Dicho estudio tenía un doble objetivo: por un lado, conocer y valorar lo que 
saben los alumnos al final de sexto curso de EGB en Lengua castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales 
y Ciencias de la Naturaleza; y, por otro, relacionar los niveles de rendimiento con los factores 
contextuales y los procesos educativos (INCE, 1997:199). De esta forma, junto con pruebas de 
rendimiento en estas cuatro áreas, se aplicaron una serie de cuestionarios a los alumnos, familias, 
equipo directivos y profesores que recogían una información exhaustiva tanto de los factores 
contextuales como de entrada y producto.  

La utilización de los datos de la evaluación de Primaria como materia prima para la 
elaboración de un estudio sobre eficacia escolar tiene una serie de ventajas y algunos inconvenientes 
importantes explicar. En el apartado de ventajas hemos de destacar, en primer lugar, el tamaño de la 
muestra, tanto de alumnos como de centros que se evalúan. Así, la base de datos original recoge 
informaciones de más de 10.000 alumnos de 438 centros. La investigación, y más la investigación en 
nuestro país, difícilmente puede contar con los recursos que supone una muestra tan numerosa. Pero, 
mayor ventaja que el tamaño de los datos, es su calidad. Y la calidad entendida desde distintas 
perspectivas, entre las que se encuentran: el procedimiento de muestreo, la posibilidad de contar con 
cuatro fuentes de información conectadas entre sí -alumnos, familias, profesores y equipo directivo-, la 
aplicación de un buen número de instrumentos diferentes: cuatro para los alumnos, más los 
cuestionarios dirigidos al equipo directivo, a las familias y los profesores, la ingente cantidad de 
variables sobre las que se han recogido datos y la fiabilidad de las informaciones relativas a la medida 
del rendimiento académico de los alumnos.  

Sin embargo, y como ya nos ha mostrado la experiencia, la utilización de unos datos recogidos 
con otro objetivo para una investigación de eficacia escolar conlleva una serie de limitaciones e 
inconvenientes. Concretamente, en este trabajo nos hemos encontrado con las siguientes dificultades: 
la falta de datos sobre algunos elementos que se han demostrado clave en otros estudios sobre eficacia 
escolar; la baja calidad de algunas informaciones; la utilización de instrumentos no elaborados ad hoc; 
el uso exclusivo y abusivo de cuestionarios y pruebas estandarizadas para recoger los datos, lo que 
impide recoger información más “sensible”; y la ingente cantidad de datos perdidos, frecuentemente 
por la ausencia de respuesta del sujeto, lo que conlleva la pérdida de una gran cantidad de información 
y participantes. 

Analizados conjuntamente, el peso de las ventajas supera claramente el de los inconvenientes, 
de tal forma que la calidad de los datos no sólo es suficiente, sino incluso sobresaliente. 

3.1. Población, muestreo y muestra 

La población objeto de estudio está compuesta por todos los alumnos que en el año escolar 
1994/95 estaban matriculados en sexto curso de Educación General Básica (EGB) en España. En la 
recogida de datos se excluyeron los alumnos de Ceuta y Melilla y los escolarizados en centros con 
menos de 10 alumnos en ese curso por razones económicas y, dentro de los centros, no se codificaron 
los datos de los alumnos con necesidades educativas especiales. De esta forma, la población excluida 
representa aproximadamente el 5% del total.  
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Para obtener la muestra se diseñó un muestreo por conglomerados, estratificado en dos 
etapas. En primer lugar se seleccionó aleatoriamente el centro docente en los estratos. Posteriormente 
se eligió aleatoriamente un aula de sexto curso de EGB de cada centro. De esta forma, la muestra de 
alumnos estuvo conformada por todos los estudiantes de las aulas seleccionadas (se excluyeron, como 
se señaló anteriormente, los alumnos con necesidades educativas especiales). 

Por lo tanto, para nuestro estudio multinivel contamos con dos unidades de análisis: el centro 
(nivel 2) y el alumno (nivel 1). La muestra final con la que se realizó el estudio fue de 332 centros 
escolares y  6.598 alumnos. 

3.3. Instrumentos de recogida de datos 

Para la evaluación de la Primaria se diseñaron y aplicaron siete instrumentos diferentes: dos 
pruebas de rendimiento, una de Lengua y otra de Matemáticas, y cuatro cuestionarios de contexto. La 
prueba de Lengua castellana está conformada por dos subpruebas diferentes, una que mide 
comprensión escrita y otra de expresión escrita, y tiene una fiabilidad de 0,894. La prueba de 
Matemáticas, por su parte, buscaba medir el nivel de desarrollo en los alumnos de la capacidad de 
razonamiento matemático con conceptos, uso de procedimientos y resolución de problemas y su 
fiabilidad era de 0,854. Los cuestionarios de contexto fueron cuatro: un cuestionario para los alumnos 
participantes, otro para sus familias, un tercero dirigido al equipo directivo del centro y el último 
destinado a los profesores de Lengua y Matemáticas que imparten clase al grupo estudiado. 

3.4. Variables 

En párrafos anteriores se explicitó el modelo teórico a validar por esta investigación. Esa 
propuesta teórica, sin embargo, ha de ser matizada en relación con las variables utilizadas por la 
evaluación de la Primaria y comprobar que muchos factores de eficacia no se encuentran nítidamente 
representados. De esta forma, tal y como verificaron, por ejemplo, Scheerens y Bosker (1997) cuando 
pretendieron realizar un estudio de eficacia escolar con datos de la IEA, es necesario realizar un ajuste 
entre “lo que hay” y “lo que se desea”. 

En este apartado vamos a mostrar muy brevemente qué variables sirvieron para conformar 
cada factor.  
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CUADRO 1. VARIABLES DE ANÁLISIS 

Factores de 
contexto 

Características del centro 
docente 
 

• tamaño del centro 
• titularidad 
• situación socioeconómica del barrio/municipio donde se localiza el centro. 

Características del 
profesorado: 

• experiencia docente 
• formación permanente. 

Características del 
aula: 

• Tamaño del aula 
• número de repetidores. Factores de 

entrada 
 

Características del 
alumno 

• situación socio-económica de la familia 
• género 
• escolarización previa 
• repetición. 

Sentido de Comunidad • Existencia de metas compartidas 

Desarrollo profesional 
 

• formación permanente del docente,  
• actitud del profesorado hacia la formación,  
• actitud del profesorado hacia la reforma 
• satisfacción del profesorado hacia sus condiciones de trabajo. 

Liderazgo educativo 

• Experiencia del director 
• formación del directivo 
• trabajo colegiado entre el equipo directivo 
• satisfacción con el equipo directivo. 

Clima • clima de aula 
• clima de escuela 

Seguimiento y evaluación: • frecuencia de la evaluación de los alumnos 
• actitud del profesorado frente a la auto-evaluación del centro 

Participación /implicación de 
las familias: 

• participación de las familias 
• compromiso de las familias 
• satisfacción de las familias con el funcionamiento del centro. 

Factores de 
proceso 

Recursos escolares. 
Factores de 

producto Resultados cognitivos • Lengua 
• Matemáticas 

 

3.5. Análisis de datos 

Dada la estructura jerárquica de los datos, se realizó un modelaje multinivel de dos niveles 
para localizar los factores asociados con el rendimiento. El proceso de modelización tuvo cuatro fases 
claramente diferenciadas, cada una de las cuales dio lugar a uno o más modelos. Las cuatro fases del 
proceso de modelado se realizaron independientemente para cada una de los dos variables de 
respuesta, y fueron las siguientes: 

1. Modelo Nulo. La utilidad del mismo consiste en que sirve de línea base para la 
estimación de la calidad de los modelos posteriores. 

2. Modelo II, con variables de ajuste.  

3. Modelos III. En esta fase hubo dos etapas diferenciadas: por un lado se trabajó con las 
variables de proceso y, por otro, con las de contexto y entrada. En ambos casos el 
procesamiento fue análogo, primero se estimó la aportación de cada variable por separado 
mediante su incorporación al Modelo II y, posteriormente, se elaboró un modelo conjunto 
con todas las variables de ese tipo (Modelo IIIa para las variables de proceso y Modelo 
IIIb para las de contexto y entrada). Con ello tuvimos una primera información de las 
variables asociadas con el rendimiento. 
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4. Modelo IV. Es el modelo final donde se han incorporado todas las variables. Este modelo 
realiza una selección de las variables que han realizado una aportación en los modelos 
IIIa y IIIb y nos da una imagen parsimoniosa de los factores asociados con el 
rendimiento. 

Tras identificar los factores se elaboró un modelo de eficacia escolar. 

 

4. RESULTADOS 

A partir del Modelo II -con las variables de ajuste- se estimó la aportación de forma 
individual, colectiva con las variables de proceso (Modelo IIIa) y con las variables de entrada y 
contexto (Modelo IIIb), y en el modelo global (Modelo IV). De esos cálculos se obtuvieron datos 
acerca de la relación entre las variables estudiadas y las variables de producto. Con esa información ya 
se obtuvo una primera idea de los factores escolares y de aula asociados al rendimiento. En el cuadro 2 
aparecen los factores que realizaban una aportación significativa en cada modelo.  

 
CUADRO 2. APORTACIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS FACTORES AL RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS Y EN LENGUA, 

CONSIDERADAS INDIVIDUALMENTE, EN LOS MODELOS III Y EN LOS MODELOS IV FINALES 

 Rdto. en  
Matemáticas 

Rdto. en 
Lengua 

 Ind. III IV Ind. III IV 
Sentido de Comunidad       
Liderazgo Educativo       
Desarrollo Profesional       
Calidad del Currículo       
Clima       
Seguimiento y evaluación       
Implicación de las familias       
Recursos escolares       
Características del profesorado       
Características del aula       
Características del centro       

 

Así, los resultados indican que los colegios de Primaria que consiguen rendimientos de todos 
sus alumnos superiores a lo esperado, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de sus familias 
y su rendimiento previo (escuelas eficaces), son centros que poseen, globalmente, una determinada 
forma de actuar. Así, más que la existencia de uno o varios factores aislados, es toda una forma de ser, 
una cultura especial, la que hace que sean centros de calidad. Algunas de las dimensiones que 
caracterizan esos buenos centros son: 

1. Un currículo de calidad. Ello implica, en primer lugar, la utilización de estrategias 
metodológicas adecuadas para la materia y los alumnos. Según los resultados de este 
estudio, para la materia de Lengua resulta especialmente eficaz el trabajo en grupo de los 
alumnos. Para Matemáticas, por su parte, es la metodología centrada en el trabajo 
individual lo que fomenta un alto rendimiento, superior al esperado. También los deberes 
se han mostrado especialmente útiles para fomentar el rendimiento, de tal forma que los 
alumnos que más rendimiento obtienen son los que asisten a las escuelas que más tareas 
para casa, medidas en tiempo, les exigen. Relacionados con estos elementos se encuentran 
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dos factores. Por un lado, la participación de los alumnos en las actividades de aula. Parece 
ser que los docentes que fomentan esa participación también son los que más utilizan 
técnicas de trabajo en grupo, consiguiendo, de esta forma, mejores resultados. Por otro 
lado, la evaluación y el seguimiento frecuente de los alumnos, también están relacionados 
con estas estrategias metodológicas eficaces, por lo que, indirectamente, también afectan al 
rendimiento. 

2. Clima escolar y de aula positivos. La existencia de unas buenas relaciones entre los 
diferentes miembros de la comunidad escolar, así como de un clima de aula afectivo, que 
ayude al trabajo de los alumnos y presente ausencia de conflictos, son dos elementos 
básicos para una escuela eficaz. Ambos están altamente relacionados entre sí, lo que indica 
que el buen ambiente de trabajo en el centro ayuda a la existencia de un clima positivo en 
el aula. También se ha observado que en las aulas con mejor ambiente, se realizan con más 
frecuencia actividades tanto de carecer grupal como individual, estrategias que, como 
hemos señalado, favorecen el rendimiento. Aunque también es posible que el trabajo en 
grupo favorezca un buen ambiente en el aula. 

3. Implicación de las familias. Los datos se muestran consistentes en este sentido: una actitud 
positiva de las familias hacia su colaboración con el centro, su  participación en las 
diferentes actividades escolares, extracurriculares y complementarias y la satisfacción de 
las familias con el centro son elementos que se encuentran en las escuelas eficaces. Este 
trabajo valida la idea de que, probablemente, se dé un doble efecto. Por un lado, es posible 
que la participación de las familias haga que el centro sea mejor (de hecho está relacionado 
con las metodologías más eficaces) y, con ello, se incremente el rendimiento de los 
alumnos. Pero también es posible que una mayor incidencia del centro en las familias, 
gracias a su participación, haga que éstas tengan una influencia más eficaz para lograr un 
mayor aprendizaje de los hijos. Sea como fuere, queda claro que la implicación de las 
familias es un factor clave de calidad de la educación; por ello, se ha de constituir no sólo 
como un fin de los programas de mejora, sino también como un medio indispensable para 
conseguir una escuela de calidad. 

4. El papel de la dirección es un elemento fundamental para la existencia de una escuela 
eficaz. Se ha verificado empíricamente que el quehacer de la dirección tiene relación con la 
creación y el mantenimiento de un clima positivo y con la calidad del currículo. Parece que 
la formación del directivo es un factor clave para determinar su relación con la eficacia de 
un centro. Además, se ha comprobado que los directores mejor valorados son aquellos que 
tienen un estilo de trabajo colegiado con el equipo directivo. Igualmente se ha observado 
que los directivos con más años en el cargo reciben valoraciones más negativas. 

5. Investigaciones tanto nacionales como internacionales han encontrado que la existencia de 
metas claras, compartidas y consensuadas por la comunidad escolar, así como el trabajo 
colegiado de los docentes -lo que hemos venido llamando Sentido de comunidad- es un 
factor de eficacia escolar. En este estudio hemos comprobado que la existencia de proyecto 
educativo, es decir, de unos objetivos propios del centro, no sólo está directamente 
asociado con el rendimiento de los alumnos, sino que también está relacionado con la 
calidad del currículo, el liderazgo o el desarrollo profesional. 
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6. La actitud del profesorado hacia su propia formación es otro elemento que caracteriza a 
los centros eficaces. Son los profesores de las buenas escuelas quienes realizan más cursos 
de formación permanente y están más abiertos a los cambios que la reforma de 1990 
propuso. También esos profesores son los que desarrollan prácticas metodológicas de 
trabajo grupal e individual. Parece que el elemento clave es esa actitud de aprendizaje 
permanente e innovación, de búsqueda de mejora para los alumnos y los centros.  

7. Por último, esta investigación ha demostrado empíricamente que los recursos siguen 
marcando diferencias en el rendimiento de los alumnos. Aquellos centros con mejores 
instalaciones son también los centros más eficaces. En definitiva, no hay que perder de 
vista tanto las inversiones en educación como la buena gestión económica para conseguir 
escuelas eficaces. 

También es importante destacar que el trabajo dentro del centro está marcado por una serie de 
condicionantes. Por una parte, parece que los centros grandes, quizá por tener mejores instalaciones, 
son más eficaces. Que el número de alumnos por aula importa, por lo menos en Lengua, donde la 
metodología didáctica que se ha mostrado más eficaz es el trabajo en grupo, por lo que hay que seguir 
redoblando esfuerzos para continuar disminuyendo el número de alumnos por grupo o fomentar los 
desdobles en algunas materias. También se ha constatado que obtienen mejores resultados los alumnos 
de profesores con más experiencia, fundamentalmente en Matemáticas.  

A partir de estos elementos, se buscó elaborar un modelo de eficacia escolar. Para ello se 
siguieron dos pasos: en primer lugar se desarrolló un modelo empírico global de eficacia escolar; y, a 
partir de éste, un modelo analítico que recogiera las relaciones entre los factores procesuales de 
escuela y de aula que inciden en el desarrollo de los alumnos. 

El primero de ellos, el modelo empírico y global de eficacia en centros de Primaria en 
España, supone la plasmación gráfica de los factores de eficacia encontrados en esta investigación. De 
esta forma, considerando los factores antes encontrados se organizaron gráficamente teniendo en 
cuenta su nivel (alumnos, aula, escuela o contexto) y su función en el modelo (entrada, contexto, 
proceso o producto), se elaboró una primera propuesta (gráfico 7).  

Este modelo destaca, especialmente, por su claridad en la organización de las variables según 
su nivel y su función en el modelo. De esta forma, encontramos en primer término que los factores de 
contexto, “Características del centro”, están relacionadas con el rendimiento de los alumnos, así como 
con las variables de entrada y con las de proceso. Esas variables de contexto son Titularidad del centro 
y Tamaño. Otros factores de contexto tradicionalmente considerados, tales como las características del 
contexto, no están incluidos por no haber tenido información sobre los mismos. 
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GRÁFICO 7. MODELO EMPÍRICO Y GLOBAL DE EFICACIA EN CENTROS DE PRIMARIA EN ESPAÑA 

 

En segundo lugar aparecen los factores de entrada. Se han considerado los factores del centro, 
fundamentalmente características del conjunto de los docentes del centro, los factores de aula y las 
características del alumnado. Los resultados muestran que factores tales como Experiencia docente, 
Tamaño del aula y Número de repetidores en la misma, inciden tanto en los factores de proceso como 
en los de producto. 

El modelo se centra especialmente en los factores de proceso, distinguiendo los de centro y los 
de aula. De los ocho que hemos estudiado, hay cuatro que son sólo de centro, uno sólo de aula y tres 
que están conformados por factores de centro y de aula. Ha de quedar claro que la pertenencia a un 
grupo u otro ha dependido de la disponibilidad de los datos, en ese sentido, por ejemplo, es posible 
analizar la implicación de los alumnos en el aula y en el centro de forma separada, por lo que estaría 
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en los dos niveles. Pero, recordemos éste es un modelo empírico, más limitado que los modelos 
teóricos. 

Por último, aparecen los factores de producto, que son también los relativos al nivel del 
alumno. Allí aparece la forma en que se ha conceptuado las variables de resultados: Rendimiento 
cognitivo. Estos resultados han sido ajustado por tres variables de entrada de los alumnos: nivel 
socioeconómico de las familias, género y rendimiento previo. 

Este primer modelo, sin embargo, tiene una gran limitación: no aporta información sobre las 
relaciones entre los distintos factores. De esta forma, la “caja negra” de la escuela sigue sin ser 
completamente desentrañada. Para superar tal deficiencia se elaboró un segundo modelo, más centrado 
en lo que acaece en el interior del centro escolar, es decir, en los factores de proceso. 

Intentando determinar las relaciones entre las variables de proceso, se pretendió elaborar una 
segunda propuesta; un Modelo analítico de eficacia en centros de Primaria. 

Un primer paso para conseguir ese avance ha de ser el estudio global de las relaciones entre 
factores. En el cuadro 3 se han recogido los hallazgos más importantes en este sentido aparecidos del 
estudio de las relaciones entre variables, fundamentalmente a partir de los análisis de regresión.  

 

CUADRO 3. RESUMEN DE LAS RELACIONES ENTRE FACTORES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Sentido de comunidad -          
2. Liderazgo educativo  -         
3. Desarrollo profesional   -        
4. Calidad del currículo    -       
5. Clima     -      
6. Seguimiento y evaluación      -     
7. Implicación de las familias       -    
8. Recursos        -   
9. Características del docente         -  
10. Características del aula          - 
11. Características del centro           

Nota: Significativos a un α=0,05. 

 

Del análisis de las relaciones entre factores y de su relación con las variables de producto 
destacamos: 

1. El factor Calidad del currículo está asociado con el rendimiento de una forma importante y, 
a su vez, está relacionado con la práctica de la totalidad de las variables. Esta variable, por 
tanto, ha de jugar un papel central en el modelo. 

2. El segundo factor en importancia respecto a su influencia en los resultados es el Clima. Sin 
embargo, este factor es relativamente independiente del resto, sólo se relaciona con el 
Liderazgo y con la Calidad del currículo.  
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3. El factor Seguimiento y evaluación, que no mostraba una relación directa con el 
rendimiento, está asociado con le Calidad del currículo y con el Desarrollo profesional, con 
lo que ha de aparecer en el modelo. 

4. El Liderazgo tiene una débil relación directa con el rendimiento, pero más fuerte con la 
Calidad del currículo y con el Clima. Siguiendo resultados de otros estudios llevados a 
cabo en España, vamos a considerar que le relación del Liderazgo sobre el rendimiento se 
produce a través de esas otras dos variables. 

5. Análogas consideraciones pueden ser hechas sobre el factor Recursos. Por una parte, está 
relacionado con otros tres factores, fundamentalmente con la Calidad del currículo; y, por 
otra, se nos hace difícil ver que los recursos tengan una relación directa con el rendimiento. 
Por ello, estableceremos que esa asociación es indirecta, a través de otros factores. 

6. La relación del factor Sentido de comunidad con el Rendimiento es también difusa. Sin 
embargo, sí tiene sentido que ejerza una relación directa sobre los alumnos. Curiosamente 
su relación es con estos factores “indirectos” que hemos analizado (Liderazgo y Recursos), 
así como con Desarrollo profesional y con Calidad del currículo. Es decir, aunque su 
relación directa con el rendimiento sea débil, juega un papel fundamental en su relación 
con los demás factores. 

7. Un factor más es el de la implicación de las familias, que tiene una fuerte relación con el 
rendimiento y con otras dos variables: Recursos y Calidad del currículo. 

8. Sólo nos queda el caso de la variable Desarrollo profesional, que he de estar cercano al 
alumno por su relación directa con el rendimiento, pero también ligada al factor Evaluación 
y seguimiento, Sentido de comunidad y Calidad del currículo. 

De esta forma, podemos atrevernos a lanzar otra propuesta de modelo (gráfico 8). En él no sólo 
aparecen los factores de proceso de eficacia escolar, sino que se avanza en una explicación de su 
comportamiento. 
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GRÁFICO 8. MODELO ANALÍTICO DE EFICACIA EN CENTROS ESCOLARES DE PRIMARIA EN ESPAÑA 

 

 
 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo se presenta una investigación que pretende hacer una aportación en la 
construcción de un modelo de eficacia escolar que sea un primer paso en la construcción de una teoría 
de eficacia escolar. Para ello elabora dos modelos de eficacia para escuelas de Primaria: el primero un 
modelo global empírico y el segundo un modelo analítico. 

El primero de ellos, presenta claras mejoras de organización respecto al modelo teórico inicial 
inspirado en la primigenia propuesta de Scheerens (1992). De esta forma, tiene como principales 
características: 

a) Es un modelo empírico, de tal forma que lo que refleja es exclusivamente el resultado de 
esta investigación. Con ello se produce un avance frente a los modelos teóricos, 
difícilmente validables, tradicionalmente propuestos por los diferentes autores. 

b) Es un modelo CIPP, es decir, organiza los factores de eficacia encontrados según su función 
en cuatro grupos: Contexto, Entrada, Proceso y Producto. 
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c) Es un modelo multinivel, en el sentido de que separa claramente los factores de centro, aula 
y alumno. Esta es una mejora del modelo de Scheerens, que no realiza tal diferenciación. 

d) Refleja las relaciones entre los distintos grupos de factores, de tal forma que significa un 
claro avance a las listas de factores, tan difundidas en todo el mundo. 

También supone un avance claro para la elaboración de una teoría de eficacia escolar que 
supere las limitaciones de las listas de factores y que contribuya de una forma más clara a la mejora de 
los centros docentes mediante la comprensión de qué es importante y por qué. Sin embargo, como se 
señaló, sus aportaciones son más bien discretas. El gran pecado de todos los modelos hasta ahora 
propuestos, este incluido, es que no llegan a abrir la caja negra del centro. Según los mismos, sabemos 
qué importa en la escuela, pero no cómo actúan esos factores. 

Superar esa limitación ha sido el objetivo que ha orientado la elaboración del segundo modelo, 
el llamado: Modelo analítico de eficacia en centros escolares de Primaria en España. En el mismo se 
han eliminado los factores de entrada y contexto, pero se han destacado las relaciones que se dan 
dentro del aula, dentro del centro y entre ambos niveles. 

Esta segundo propuesta ofrece una imagen mucho más completa acerca de cuáles son los 
factores de proceso de escuela y aula que inciden en el rendimiento de los alumnos y, lo que es más 
importante, cómo se genera esta relación. Se centra en las variables de proceso, y distingue claramente 
entre los factores que pertenecen al nivel de aula, los que están en el nivel de centro y los que están en 
ambos niveles. Según el mismo, lo que acontece en el aula tiene una mayor importancia sobre el 
alumno que lo que ocurre fuera de la misma. Entre los factores que más incidencia tienen se 
encuentran la calidad del currículo y el clima de aula, pero también, aunque con menos fuerza, el 
desarrollo profesional de los docentes. Estos tres factores se encuentran fuertemente relacionados entre 
sí, y también con el cuarto factor de aula, Seguimiento y evaluación. De los cuatro factores de centro 
que aparecen en el modelo, dos lo están directamente: el Sentido de comunidad, es decir, la existencia 
de normas compartidas por la comunidad educativa, y la Implicación de las familias, y dos más tienen 
una relación indirecta: el liderazgo y los recursos del centro.  

En definitiva, es un modelo completo y sencillo, que ofrece, por primera vez en la literatura, 
además de los factores asociados al rendimiento, una información clara de cómo se relacionan las 
variables de proceso entre si. Una interesante aportación que puede constituir como una valiosa 
herramienta útil tanto para toma de decisiones en los diferentes niveles del sistem,a educativo como 
punto de partida para una posterior investigación.  
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Y LENGUAJE: RESUMEN DE TRES ESTUDIOS EN PERÚ 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las oportunidades de aprendizaje (ODA) fueron planteadas inicialmente como tema de 
investigación en los estudios de la IEA1 , de forma que se pudiera contribuir desde el lado pedagógico a 
dar un marco explicativo a los resultados de pruebas internacionales de rendimiento estudiantil (Mc 
Donnell, 1995). El concepto alude principalmente al nivel en el cual los estudiantes han sido expuestos 
en el aula a los temas que se incluyen en la evaluación. Así, las oportunidades de aprendizaje deberían 
tener un poder explicativo significativo del rendimiento (a mayores ODA, mayor rendimiento). Por 
ejemplo, el modelo de la IEA para el estudio original de TIMSS2 incluyó un análisis de ODA a diferentes 
niveles del currículo: intencional (prescrito en los documentos oficiales; en el Perú por ejemplo es el 
currículo oficial, que tiene carácter nacional), implementado (trabajado en el aula) y logrado o 
aprendido (tal como se pudiera demostrar a través de los resultados en las pruebas de rendimiento; ver 
Schmidt et al, 1996). Hay estudios que confirman la asociación positiva entre ODA y rendimiento 
escolar en el Perú (Galindo, 2002, y Zambrano, 2002) y en Argentina (Cervini, 2001). El estudio de 
las ODA es importante conceptualmente porque trasciende los modelos tradicionales de insumo y 
producto educativo. Así, por ejemplo, un estudio tradicional de funciones de producción educativa 
incluiría en el análisis solamente si el estudiante cuenta con textos para trabajar. Pero de hecho, tratar 
los textos escolares como una dummy (tener=1, no tener=0) ignora que existe una alta variabilidad 
entre textos escolares (ver por ejemplo Valverde et al, 2002). Así, la propuesta conceptual al 
incorporar ODA al análisis es que para poder explicar el rendimiento es importante no solamente 
incluir los insumos educativos sino también la calidad de estos, así como la intensidad y forma en que 
son trabajados con los estudiantes y docentes en el aula. 

Para estudiar las ODA la investigación internacional se ha basado principalmente en 
cuestionarios aplicados a los docentes. Estos cuestionarios son de diferente forma pero en general 
incluyen preguntas sobre los temas del currículo cubiertos durante el año, así como la cantidad de días 
o semanas en que fue tratado cada tema. Sin embargo, estos cuestionarios podrían estar escondiendo 
algunos niveles de deseabilidad social de los docentes, que podrían reportar haber hecho más de lo que 
realmente hicieron, o tendrían algunos problemas de autoreporte clásicos de la literatura (por ejemplo 
distorsiones de la memoria sobre lo trabajado). Algunos estudios han usado métodos más directos y 
objetivos para medir oportunidades de aprendizaje, como por ejemplo evaluar la calidad de las tareas 
resueltas por los estudiantes (Newmann et al., 2001). 

En el presente estudio se reportan los resultados de tres estudios sobre oportunidades de 
aprendizaje y rendimiento. Los tres usaron una metodología novedosa para medir ODA, como es su 

                                                      
1 Internacional Association for the Evaluation of Educational Achievement. 
2 Third International Mathematics and Science Survey. 
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determinación a partir de los ejercicios resueltos en una muestra de cuadernos y cuadernos de trabajo 
(v. gr. textos con espacios en blanco para que los estudiantes completen su respuesta) recogidos de 
salones diversos al finalizar el año escolar (al tiempo que se administraban las pruebas de rendimiento 
sobre las mismas áreas del currículo). La unidad de análisis en los tres estudios fue el ejercicio (v. gr. 
las preguntas que requerían ser contestadas por los estudiantes de manera escrita). Cada ejercicio fue 
clasificado en cuatro categorías de análisis: 1) Cobertura curricular: número de ejercicios resueltos por 
cada competencia del currículo vigente. 2) Demanda cognoscitiva: nivel de profundidad de análisis 
requerido implícitamente por el ejercicio para su solución (que no es lo mismo que nivel de dificultad 
del ejercicio; por ejemplo, un ejercicio matemático puede ser difícil al requerir muchas operaciones 
sucesivas pero de poca demanda cognoscitiva si todas estas fueran rutinarias). 3) Retroalimentación 
dada por el docente: comentarios o calificativos escritos por el docente de aula en cada ejercicio, ya 
sea de manera grupal para un conjunto de ejercicios o individual para un ejercicio en particular (se 
codificó además si la retroalimentación era correcta o incorrecta). 4) Porcentaje de ejercicios 
correctos.  

Esta metodología fue desarrollada y refinada por el equipo de investigadores en los estudios 
sucesivos, pero en lo fundamental el método se mantuvo. A continuación un breve resumen de los tres 
estudios y sus resultados. 

 

2. ESTUDIO 1: ODA Y RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA EN 6º GRADO DE PRIMARIA  

(Cueto et al., 2003) 

El diseño de este estudio incluyó pruebas de rendimiento a finales del año escolar solamente; 
la prueba que se usó para el análisis fue la administrada por el Ministerio de Educación el año 2001. 
Se recolectaron los cuadernos y cuadernos de trabajo de los dos mejores estudiantes de cada aula, 
identificados por el docente responsable, bajo el supuesto que la unión de estos daría el máximo de 
ODA disponible en el salón de clases. Los cuadernos de trabajo analizados fueron los repartidos 
gratuitamente por el Ministerio de Educación, aunque hubo algunos cuadernos de trabajo en algunas 
aulas, por lo general las de estudiantes con mayor poder adquisitivo, que no fueron analizados. Como 
en los otros dos estudios, también se incluyeron cuestionarios a estudiantes, docentes, directores y 
padres de familia, de modo que se tuvieran algunos datos de contexto que pudieran ser incluidos en el 
análisis explicativo. Se incluyeron 22 escuelas primaria del departamento de Lima: 15 polidocentes 
completas, es decir donde cada aula está formada por estudiantes de un mismo grado, y 7 multigrado, 
es decir donde los estudiantes de diferentes grados compartían el aula y el docente. En general los 
estudiantes de escuelas polidocentes completas mostraron mayores indicadores de nivel 
socioeconómico, como mayor número de bienes en el hogar y menor probabilidad de trabajar, que los 
estudiantes de escuelas multigrado. Las escuelas polidocentes completas estaban en zonas urbanas y 
las multigrado en áreas rurales. 

El análisis descriptivo mostró que la mayor parte de ejercicios resueltos correspondían al tema 
de números y numeración3, seguido de geometría, estadística y medición. También se encontraron 

                                                      
3 Por ejemplo se encontraron muchos ejercicios de la capacidad “identifica múltiplos y divisores de un número. Reconoce cuando un 
número es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Identifica números primos” y también “Aplica con corrección la técnica operativa usual de la 
adición, sustracción, multiplicación y división euclidiana de números naturales y decimales, estableciendo relaciones entre ellas”, ambas 
ligadas a competencias de numeración. 
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ejercicios que no correspondían al currículo del grado (ya sea porque eran de grados anteriores, 
posteriores o de currículos que no estaban vigentes). En promedio, solo 44% de los ejercicios 
disponibles en los cuadernos de trabajo contaban con respuesta. Esto es importante pues el cuaderno 
de trabajo no se puede volver a utilizar luego de finalizado un año escolar. Se encontró mayor número 
de ejercicios resueltos en las escuelas polidocentes completas (que, como se dijo antes, alojaban a 
estudiantes urbanos de mayor nivel socioeconómico). En cuanto a demanda cognoscitiva, en los dos 
tipos de escuela se encontró un predominio de ejercicios de baja complejidad (que requerían solamente 
memorizar definiciones o aplicar procedimientos de manera mecánica). Estos dos niveles significaron 
en promedio más del 90% de los ejercicios resueltos por los estudiantes. Así, se encontraron en los 
materiales de los estudiantes cientos de ejercicios de operaciones con números, sin ningún texto, 
solamente una indicación para operar. En cuanto a porcentaje de ejercicios correctos, en total 76% de 
los ejercicios tenían una respuesta correcta. Hubo diferencias a favor de los estudiantes en escuelas 
polidocentes completas. Finalmente, en cuanto a retroalimentación, en promedio 37% de los ejercicios 
tenían comentarios, aunque esto era nuevamente más probable en las escuelas polidocentes completas. 

La última parte del análisis incluyó las ODA como variables explicativas de rendimiento. Para 
ello se utilizó un modelo de análisis jerárquico multinivel (HLM por sus siglas en inglés). Las ODA 
fueron incluidas a nivel de aula; en cobertura se usó el número promedio total de ejercicios 
desarrollados en cuadernos y cuadernos de trabajo; en demanda cognoscitiva se usó el nivel promedio 
del aula (en una escala de 1 al 4, de acuerdo a la taxonomía utilizada en el estudio); para 
retroalimentación se usó el porcentaje de ejercicios con respuestas buenas o malas que tuvieron 
comentarios correctos por parte de los docentes. Finalmente se usó una variable global de ODA que 
combinaba las anteriores (creada mediante el análisis factorial). Cada una de las anteriores se incluyó 
en un modelo separado para evitar problemas de multicolinealidad. También se controló por otras 
variables a nivel individual y de aula. La variable dependiente fue el puntaje global en matemática en 
la prueba del Ministerio de Educación. Los resultados fueron estadísticamente significativos y 
positivos para demanda cognoscitiva (p<0.05), retroalimentación correcta (p<0.05) y el factorial de 
ODA (p<0.01). Estos resultados son comentados globalmente más adelante. 

 

3. ESTUDIO 2: ODA Y RENDIMIENTO EN MATEMÁTICA EN 3ER Y 4º GRADO  

(Cueto et al., 2004) 

El diseño de este estudio incluyó pruebas de rendimiento paralelas tomadas a inicios y fines 
del mismo año escolar (las pruebas fueron desarrolladas por el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación para su primera evaluación; ver LLECE, 1998). Los 
cuadernos y cuadernos de trabajo fueron recogidos de los dos estudiantes de mayor rendimiento y los 
dos de menor rendimiento, de modo que se pudiera tener una idea no solo de las oportunidades de 
rendimiento máximas en el salón sino también la variabilidad al interior del mismo). También se 
recogieron datos de diverso tipo de los estudiantes y las escuelas. El estudio fue parte de una 
investigación comparativa internacional sobre eficacia escolar (Murillo, 2007), aunque solo en el Perú 
se recogieron datos de ODA. Se incluyeron estudiantes de 20 escuelas públicas polidocentes completas 
de Lima  y Ayacucho. Para cada escuela se tomaron todos los salones de los grados en estudio, hasta 
un máximo de 5 en tercer grado y 3 en cuarto grado (elegidos aleatoriamente). Para cada estudiante se 
generó un índice socioeconómico, formado por el resultado del primer factor de un análisis que 
combinó diversos datos (servicios en el hogar, nivel educativo de los padres y otros). Dado que gran 
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parte del análisis se hizo a nivel de aula, se usó también el promedio de estudiantes de un aula para 
identificarlos como de relativamente alto, medio o bajo nivel socioeconómico. Se encontró una 
tendencia por la cual los estudiantes de Ayacucho caían con mayor probabilidad en los niveles 
socioeconómicos medio y bajo y los de Lima en medio y alto; esto es esperable dado el nivel de 
desarrollo de estos departamentos, pero para el presente estudio es importante recordar pues las 
variables NSE y zona de estudios muestran una alta correspondencia; asimismo todos los estudiantes de 
zonas rurales (en Ayacucho) cayeron en grupo de nivel socioeconómico bajo. 

El análisis descriptivo mostró, al igual que el estudio 1, mayor oferta de ejercicios de números 
y numeración en los cuadernos de trabajo y mayor número de ejercicios de esta área resueltos tanto en 
los cuadernos de trabajo como en los cuadernos; hubo bastante menos ejercicios de las otras áreas. 
Así, por ejemplo, el número de ejercicios disponibles en los cuadernos de trabajo para números y 
numeración es 77% del total en tercer grado y 57% en cuarto grado. El resto de ejercicios se reparte 
entre estadística, geometría, medición y ejercicios que de acuerdo a nuestra clasificación no 
corresponden al currículo del grado evaluado. En cuanto a los cuadernos de trabajo, en promedio se 
resolvió 64% de los ejercicios disponibles. La diferencia con el estudio anterior, en que se resolvieron 
44% de los ejercicios disponibles, podría deberse a que en aquel se incluyeron tanto estudiantes de 
escuelas multigrado como polidocentes completas, mientras que en este solo de estas últimas. La 
explicación sería que en aulas homogéneas, polidocentes completas, se resuelven más ejercicios que 
en aulas multigrado. En algunas escuelas no se usaron los cuadernos de trabajo repartidos 
gratuitamente por el Ministerio de Educación, básicamente porque los docentes no los consideraron 
pertinentes o a que el material no llegó a inicios del año escolar. En algunas aulas de nivel medio o 
alto se usaron otros cuadernos de trabajo, además de los del Ministerio; estos cuadernos adicionales 
fueron comprados por los padres de familia (a pesar de una directiva del Ministerio de Educación 
prohibiendo esto). En este estudio se analizaron tanto los cuadernos de trabajo del Ministerio de 
Educación como los de otras editoriales. Se encontró finalmente mayor número de ejercicios resueltos 
por los estudiantes de aulas de nivel socioeconómico medio y alto, sobre las de nivel bajo (entre las de 
medio y alto hubo ligeras diferencias a favor de las últimas).  

Siguiendo con el análisis descriptivo, en demanda cognoscitiva se utilizó una taxonomía 
diferente de la del primer estudio pero que igualmente permitía clasificar los ejercicios de niveles 
bajos (conocer conceptos y usarlos) a niveles más altos (resolver problemas y razonar 
matemáticamente combinando diferentes competencias). Nuevamente, la mayoría de ejercicios 
resueltos (entre 89% y 95%, dependiendo del aula) se ubicaron en los dos primeros niveles; hubo muy 
poca variabilidad entre salones por nivel socioeconómico. Pareciera que en general los docentes son 
formados para enseñar a sus estudiantes a memorizar y operar mecánicamente. En cuanto a ejercicios 
correctos, el porcentaje fue menor en las aulas de bajo nivel socioeconómico (76% en tercer grado y 
79% en cuarto grado), mayor en las de nivel socioeconómico medio (88% en tercer grado y 86% en 
cuarto grado) y solo ligeramente mayor en las de nivel socioeconómico más alto  (88% en tercer grado 
y 90% en cuarto grado). En cuanto a retroalimentación, se encontró que en nivel bajo 22% en tercer 
grado y 13% en cuarto grado tenían algún comentario o marca; en nivel socioeconómico medio los 
porcentajes fueron 37% en tercer grado y 40% en cuarto; y en nivel socioeconómico alto los 
porcentajes fueron 45% tanto en tercer como en cuarto grado. Entre 11% y 17% de los ejercicios, 
dependiendo del aula, tenían retroalimentación incorrecta dada la respuesta del estudiante, sin mayores 
diferencias por nivel socioeconómico. Las marcas incorrectas se explican principalmente por 
retroalimentación genérica para un grupo de ejercicios (v. gr. “bien” para un conjunto de respuestas 
sin comentarios a cada ejercicio, algunos de los cuales tenían respuestas incorrectas) pero también por 
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correcciones incorrectas de docentes a ejercicios individuales (v. gr. marcar “mal” a un ejercicio para 
poner al lado una solución también incorrecta), sugiriendo que algunos docentes tienen dificultades en 
el dominio de los conceptos matemáticos involucrados. 

La evaluación de los mismos estudiantes durante un año escolar permite comparar el 
incremento de rendimiento. En aulas de nivel socioeconómico bajo el incremento fue casi nulo (7% de 
una desviación estándar). En aulas de nivel socioeconómico medio el incremento fue de 47% de una 
desviación estándar y en aulas de nivel socioeconómico alto fue 62% de una desviación estándar. Así, 
estos resultados sugieren que la escuela no estaría favoreciendo la igualdad en el rendimiento entre 
estudiantes de diferente nivel socioeconómico a través del tiempo sino más bien incrementando las 
diferencias de entrada asociadas a nivel socioeconómico. 

Finalmente, este estudio, al igual que el primero, incluyó un análisis jerárquico multinivel. En 
el análisis se controló por una serie de variables del estudiante (incluyendo su rendimiento a inicios del 
año escolar, de modo que se construyó un modelo de valor agregado) y su aula en la explicación del 
rendimiento a fines del año escolar. La variable dependiente fue el puntaje total en matemática, 
excluyendo dos ejercicios  que no correspondían al currículo peruano, de la prueba del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la UNESCO. Para las variables de ODA se encontró un 
efecto significativo del número de ejercicios resueltos (p<0.05), la demanda cognoscitiva (p<0.05) y el 
factor principal resultante de la combinación de las cuatro variables de ODA (p<0.01).  

 

4. ESTUDIO 3: ODA Y RENDIMIENTO EN COMUNICACIÓN INTEGRAL EN 3ER Y 4º GRADO 

 (Cueto et al., 2006) 

El presente estudio se hizo con los mismos estudiantes y métodos que el estudio 2, pero el 
foco fue el rendimiento en comunicación integral (como se le llama al área de lenguaje en el currículo 
peruano). La prueba utilizada fue también la desarrollada por LLECE para esta área (1997), pero todas 
las preguntas se referían a comprensión de lectura. Al igual que el estudio 2, se analizaron cuatro 
cuadernos y cuadernos de trabajo por aula pero a diferencia de matemática el Ministerio de Educación 
no repartió un único texto a escala nacional sino dos que deberían ser similares en cuanto a cobertura 
curricular; ambos textos, así como otros comprados en algunos salones, fueron incluidos en el análisis. 
Este estudio resulta novedoso pues incluye un análisis del área de comunicación; tanto los dos 
anteriores como otros de ODA en América Latina se habían centrado exclusivamente en matemática. 

Los resultados descriptivos en cobertura curricular mostraron que la mayor parte de ejercicios 
ofrecidos en los cuadernos de trabajo fueron sobre temas que no correspondían al currículo de grado 
(entre 37% y 48% de los ejercicios, dependiendo del cuaderno de trabajo y salón analizado). En 
muchos casos estos ejercicios correspondían a niveles curriculares previos de acuerdo a nuestra 
clasificación (por ejemplo de habilidades básicas de lectura y escritura que deberían haber sido 
dominadas en los dos primeros grados). Entre los ejercicios que correspondían al grado, la 
predominancia relativa fue para ejercicios sobre “reflexión sobre la lengua” (entre 23% y 48% de los 
ejercicios ofrecidos en los cuadernos de trabajo, dependiendo del salón y del cuaderno de trabajo 
utilizado, correspondían a esta área). Estos se refieren al funcionamiento lingüístico de los textos, 
incluyendo aspectos gramaticales, de léxico y ortográficos, es decir al aprendizaje y aplicación de 
normas para el uso del lenguaje. Los otros aspectos del currículo (comunicación oral, lectura de textos, 
producción de textos y textos icono verbales) tuvieron bastante menos oferta de ejercicios en los 
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cuadernos de trabajo. La distribución de ejercicios en los cuadernos fue bastante similar a la de los 
cuadernos de trabajo, con predominancia de ejercicios fuera del currículo y reflexión sobre la lengua. 
Entre los ejercicios de comprensión de textos predominaron los literarios (narrativos o poéticos, 
aunque ninguno argumentativo), con muy poca presencia de textos no literarios (instructivos, 
funcionales o informativos). En promedio, se resolvieron 54% de los ejercicios disponibles en los 
cuadernos de trabajo. En cuanto a nivel socioeconómico, la diferencia principal se dio entre las aulas 
de nivel socioeconómico bajo contra las de medio y alto (con alguna diferencia entre estas a favor del 
último grupo). 

Siguiendo con el análisis descriptivo, en demanda cognoscitiva se generó una escala de cinco 
niveles en base a algunas taxonomías disponibles en la literatura. El principio general es similar al de 
matemática, con los niveles más bajos representando evocación y aplicación, el intermedio análisis y 
los dos más altos evaluación y demostración. Se encontró que más del 90% de los ejercicios 
disponibles y resueltos se encontraban en los tres niveles más bajos de demanda cognoscitiva. En esto 
no hubo mayor diferencia entre aulas de diferente nivel socioeconómico. En cuanto a porcentaje de 
ejercicios correctamente resueltos, en aulas de nivel socioeconómico bajo fue 79%, en aulas de nivel 
socioeconómico medio 84% y de nivel socioeconómico alto 88%. Finalmente en cuanto a 
retroalimentación, 30% de los ejercicios de nivel socioeconómico bajo tenían alguna marca o 
comentario; en nivel socioeconómico medio el porcentaje fue 57% y en aulas de nivel socioeconómico 
alto fue 52%. Entre 18% y 31% de la retroalimentación fue incorrecta dada la respuesta de los 
estudiantes, sin mayor diferencia entre niveles socioeconómicos. 

En este estudio también se incluyó la comparación del rendimiento a inicios y fines del año 
escolar de acuerdo al nivel socioeconómico promedio del aula evaluada. Las tendencias fueron menos 
clara que en el caso de matemática reportados en el estudio 2, pues el incremento promedio de los 
estudiantes de nivel socioeconómico bajo fue 40% de una desviación estándar, 52% en nivel 
socioeconómico medio y 41% en nivel socioeconómico alto. La explicación está principalmente en el 
resultado en cuarto grado, donde los estudiantes de niveles socioeconómicos medio y alto no 
incrementaron mayormente sus resultados a fines del año escolar, presumiblemente por un efecto 
techo (es decir la prueba tuvo preguntas relativamente fáciles que no permitieron que los estudiantes 
más avanzados demostraran todos sus conocimientos, mientras que los de nivel socioeconómico bajo 
sí incrementaron). En tercer grado los resultados fueron análogos a los de matemática reportados en el 
estudio 2, con los estudiantes de nivel socioeconómico bajo incrementando su rendimiento en 12%, los 
de nivel socioeconómico medio en 58% y los de nivel socioeconómico alto en 72%. 

Finalmente, se incluyó un modelo multinivel de valor agregado en este análisis, similar al 
utilizado en el estudio 2. La variable dependiente fue el puntaje global en la prueba de comprensión de 
lectura del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO. 
Los resultados arrojaron un poder explicativo significativo para el porcentaje de ejercicios con 
retroalimentación correcta (p<0.05), demanda cognoscitiva (p<0.01) y el primer factor resultante de la 
combinación de las cuatro variables de ODA (p<0.01).  

 

5. DISCUSIÓN E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente estudio se han reportado los resultados de tres estudios que utilizaron una 
metodología novedosa para medir las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, estimándolas a 
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partir de una muestra en cada aula de los cuadernos y cuadernos de trabajo de estudiantes (recogidos al 
finalizar el año escolar, al mismo tiempo que se administraba una prueba de rendimiento). Si bien 
pensamos que el método recoge mucho de lo que ocurre en el salón de clases, como cualquier otro 
tiene limitaciones que podrían ser tomadas en consideración en futuros estudios de ODA. A 
continuación algunas de ellas: A) No encontramos una forma operativa de tomar en consideración la 
longitud del ejercicio. Así, algunos ejercicios fueron muy breves (por ejemplo una suma de dos 
dígitos) y otros bastante más largos (por ejemplo un problema con múltiples pasos). Incorporar esto al 
análisis podría ser relevante en la explicación del rendimiento. B) Las ODA podrían ser explicadas de 
manera significativa por experiencias pedagógicas que no son escritas, y por tanto no capturadas con 
el método usado aquí, asociadas por ejemplo a interacciones verbales, proyectos pedagógicos y 
trabajos grupales. C) Hay algunos elementos escritos, como tareas y exámenes, que podrían ser 
relevantes para explicar las ODA que al no ser guardadas en los cuadernos ni cuadernos de trabajo no 
fueron analizadas. D) El método, como se supondrá de lo descrito arriba, es muy trabajoso en cuanto 
al tiempo requerido para el análisis y el entrenamiento y estandarización del personal. A futuro 
pensamos analizar si es posible estimar las mismas ODA solo con una muestra de los ejercicios 
corregidos.  

En cuanto a los análisis descriptivos mencionados antes, en el aspecto de cobertura curricular 
en matemática es notable la predominancia de temas de números y numeración. Así, los estudiantes 
pasan aparentemente muchas horas operando con números para resolver ejercicios de las cuatro 
operaciones básicas. Estos resultados son coincidentes con los de autoreporte de los docentes que se 
encuentran en Galindo (2002) y Zambrano (2002), por lo que se pueden considerar un resultado 
bastante robusto para el contexto peruano. El tema predominante en comunicación es el aprendizaje de 
normas de uso de la lengua, que deben ser aplicadas en muchos ejercicios. También sin embargo es 
notable la presencia de ejercicios que no correspondían al currículo de los grados analizados en las dos 
áreas. Estos eran en algunos casos temas de currículos previos (por ejemplo teoría de conjuntos) y en 
otros temas de currículos de grados superiores o inferiores. Esto ocurría incluso en los cuadernos de 
trabajo, que habían sido previamente analizados y autorizados por el Ministerio de Educación. En este 
análisis sin embargo no se suele incluir una taxonomía como la descrita aquí. En todo caso, a futuro 
podría ser conveniente establecer procedimientos objetivos a la hora de evaluar los textos que 
comprará el Ministerio de modo que se pueda establecer el alineamiento entre los textos y el currículo 
vigente. Es interesante notar también que entre el 44% y el 64% de los ejercicios disponibles en los 
cuadernos de trabajo habían sido resueltos (dependiendo del estudio). Desde que se realizaron estos 
estudios el Ministerio ha descontinuado el uso de estos materiales para volver al uso de textos. En 
términos económicos parece una buena decisión, pues los textos se pueden volver a usar en años 
sucesivos y los cuadernos de trabajo no, pero igual queda pendiente la cuestión de cuántos de los 
ejercicios disponibles en estos materiales deberían ser resueltos al finalizar el año escolar.  

En demanda cognoscitiva se encontró que tanto en matemática como en comunicación había 
predominancia de ejercicios con bajos niveles, es decir en los que se pedía a los estudiantes repetir 
conceptos o aplicar procedimientos de manera más bien mecánica. Esto es importante pues el 
currículo vigente en el Perú sugiere la importancia de contar con aprendizajes complejos. Las 
evaluaciones internacionales de rendimiento (por ejemplo PISA) también sugieren la importancia de 
aprender habilidades y no solo adquirir conocimientos. Dada la importancia de esta variable en la 
explicación del rendimiento más adelante se presentan algunos ejemplos de alta y baja demanda 
cognoscitiva. 
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En cuanto a retroalimentación, tal vez el resultado más saltante sea que algunos comentarios 
de los docentes en cuanto a la respuesta de sus estudiantes nos mostraban que tenían dificultades con 
los conceptos que debían enseñar. Por lo general los estudios de factores asociados al rendimiento no 
han incluido el dominio que los docentes tienen de los temas que deben enseñar, pero al menos en el 
Perú este parece un aspecto importante a considerar. El supuesto para ello es que un docente que no 
domine a un nivel mínimo los contenidos que debe enseñar no podrá lograr aprendizajes significativos 
en sus estudiantes; dominar los contenidos es un requisito necesario, aunque no suficiente en sí 
mismo, para lograr que los estudiantes dominen el currículo. 

Tanto en cobertura curricular como en retroalimentación se encontró una asociación con nivel 
socioeconómico de los estudiantes en el aula. Esto seguramente se explica porque los estudiantes de 
mayor nivel socioeconómico tienen mejor rendimiento al inicio del año escolar y por tanto pueden 
hacer más ejercicios durante el año (y aprender más al finalizar, agrandando la brecha de rendimiento 
que existía al inicio). Así, la escuela pública estaría dando más oportunidades de acuerdo a los 
antecedentes individuales y familiares de los estudiantes, desfavoreciendo el rol de la educación como 
un instrumento para la igualdad social. Una forma de revertir esto podría ser orientar mayores recursos 
a los estudiantes de menor nivel socioeconómico, de modo que con atención individualizada o en 
pequeños grupos, clases de recuperación o intervenciones que de alguna forma anticipen el menor 
progreso educativo que sabemos, por este estudio y otros (Cueto, 2007), se da en estudiantes de 
relativo bajo nivel socioeconómico. La demanda cognoscitiva fue la única variable de ODA en que 
parece no haber mayor variación entre aulas de estudiantes de diferente nivel socioeconómico. Así, 
docentes en diferentes lugares atendiendo a diferentes tipos de estudiantes parecen coincidir en una 
formación docente que les permite un repertorio pedagógico relativamente limitado. Seguramente esto 
podría ser considerado en reformas a futuros programas de formación y capacitación docente. De 
hecho, este tipo de ejercicios de alta demanda cognoscitiva es el que se requiere para resolver 
ejercicios de evaluaciones internacionales como PISA. 

En los tres estudios se intentó relacionar las ODA con rendimiento. En todos los casos se usó 
un modelo jerárquico multinivel (HLM), pero en el estudio 1 se usó un diseño transversal, con la 
evaluación de rendimiento solamente a fines del año escolar, mientras que en los estudios 2 y 3 se 
pudo controlar por el rendimiento a inicios del año, estimando la contribución de las ODA en el 
incremento (modelo de valor agregado). El Cuadro 1 resume la contribución de las 4 variables de ODA 
en cada estudio y el factor agregado ODA (formado por las 4 variables en el factor principal resultante 
del análisis factorial). 

CUADRO 1. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS JERÁRQUICO MULTINIVEL PARA EXPLICAR RENDIMIENTO 

Variables de oportunidades 
de aprendizaje 

Estudio 1: rendimiento en 
matemática  
(diseño transversal) 

Estudio 2: rendimiento en 
matemática  
(valor agregado) 

Estudio 3: rendimiento en 
comunicación  
(valor agregado) 

Número de ejercicios 
resueltos 

 
No significativo 

 
+ 

 
No significativo 

Demanda cognoscitiva  
+ 

 
+ 

 
++ 

Porcentaje de ejercicios 
correctos 

No incluido en el análisis No significativo No significativo 

Porcentaje de ejercicios con 
retroalimentación adecuada 

 
+ 

 
No significativo 

 
+ 

Factorial de oportunidades de 
aprendizaje 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

Nota: +: p<0.05; ++: p<0.01 
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Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la variable resultante del factorial de oportunidades de 
aprendizaje tuvo un poder explicativo en todos los modelos (con probabilidad que se deba al azar 
menor que 1%). Pero la contribución de las cuatro variables ODA no es uniforme en los estudios. El 
número de ejercicios resueltos solo fue significativo en el estudio 2, posiblemente porque más que la 
cantidad de ejercicios sea relevante la calidad de los mismos. La retroalimentación adecuada fue 
significativa en los estudios 1 y 3. Al respecto, tiene sentido conceptual pensar que los comentarios 
que el docente da a los ejercicios ayudan al estudiante a mejorar su rendimiento. El porcentaje de 
ejercicios correctos no fue significativo en los estudios 2 o 3, cuando fue incluida; es probable que el 
método utilizado aquí no sea el mejor para estimar esta variable y sería mejor analizar el porcentaje de 
ejercicios correctos en tareas para casa asignadas a estudiantes o de los exámenes que resolvieron 
durante el año. Estos dos tipos de materiales a menudo no quedan registrados en los cuadernos de los 
estudiantes y por tanto no pudieron ser recogidos y analizados por el equipo de investigadores. Pero 
sin duda la variable demanda cognoscitiva es la más poderosa para explicar el rendimiento escolar 
entre las cuatro analizadas. Esto es notable pues como se vio antes el nivel de demanda cognoscitiva es 
relativamente bajo de manera uniforme entre aulas de diferente nivel socioeconómico. Aún con esta 
baja variabilidad, demanda cognoscitiva tuvo un poder explicativo significativo en los tres estudios. 
Para clarificar qué es lo que codificamos como baja demanda cognoscitiva a continuación se incluyen 
algunos ejemplos. 

RECUADRO 1. EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE BAJA DEMANDA COGNOSCITIVA 

Ejemplo 1: Ejercicio de cuaderno de trabajo de matemática de 4º grado de primaria sobre geometría (en este caso se pide al estudiante 
evocar el nombre de figuras; tomado de Cueto et al., 2004).  

     

 

 

Ejemplo 2: Ejercicio de cuaderno de matemática estudiante de 3er grado de primaria sobre numeración (en este caso se pide a los 
estudiantes operar de acuerdo a un procedimiento; tomado de Cueto et al., 2004).  
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Ejemplo 3: Ejercicio de cuaderno de comunicación de estudiante de 3er grado de primaria sobre producción de textos (en este caso se 
pide al estudiante que copie repetidamente algunas palabras; tomado de Cueto et al., 2006). 

 
Ejemplo 4: Ejercicio de cuaderno de trabajo de comunicación de estudiante de 3er grado de primaria sobre lectura de textos no literarios 
(en este caso se pide al estudiante que lea en voz alta las palabra indicadas; tomado de Cueto et al., 2006).  
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Como se puede apreciar en los ejemplos anteriores, y dada la descripción provista antes, es 
claro que los estudiantes en las aulas analizadas pasan muchas horas haciendo tareas que podrían ser 
descritas como mecánicas, rutinarias o poco estimulantes intelectualmente. En el siguiente recuadro se 
presentan algunos ejemplos de ejercicios que el equipo clasificó como de alta demanda cognoscitiva 
(estos ejercicios fueron poco frecuentes en la oferta de materiales provistos por el Ministerio de 
Educación y menos frecuentes aún en los cuadernos de los propios estudiantes). 

 

RECUADRO 2. EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE ALTA DEMANDA COGNOSCITIVA 

Ejemplo 1: Ejercicio de cuaderno de trabajo de matemática de estudiante de 3er grado de primaria sobre numeración (en este caso se 
pide encontrar una respuesta así como justificarla con información relevante; tomado de Cueto et al., 2004). 

 
 

Ejemplo 2: Ejercicio de cuaderno de trabajo de matemática estudiante de 4º grado de primaria sobre geometría (en este caso se pide 
encontrar un patrón y generalizarlo a una situación nueva; tomado de Cueto et al., 2004). 
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Ejemplo 3: Ejercicio de cuaderno de comunicación de estudiante de 4º grado de primaria sobre producción de textos (en este 
caso se pide crear un texto utilizando algunas reglas; tomado de Cueto et al., 2004).  

 
 

A futuro, pensamos que en lo conceptual es importante incluir en los análisis de determinantes 
del rendimiento variables que incluyan no solo los insumos educativos sino su uso en los salones de 
clase (en lo que se ha denominado en la literatura de investigación “procesos educativos”; ver Murillo, 
2007). La mirada provista aquí sugiere que las ODA son una entrada con potencial para entender parte 
de estos procesos. 
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3EM - EFICÁCIA ESCOLAR NO ENSINO DA MATEMÁTICA,  
UM PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Vera Mónica Dias, Vera Marisa Navio e Maria Eugénia Ferrão 
 

1. INTRODUÇÃO 

O projecto de investigação Eficácia Escolar no Ensino da Matemática (3EM) tem como 
principais objectivos: a estimação do efeito-escola e identificação dos factores intra-escolares que 
contribuem para a melhoria da qualidade da Educação em termos dos resultados escolares em 
Matemática e do processo ensino-aprendizagem. Segue metodologicamente a linha de investigação em 
Eficácia Escolar, definindo Escola Eficaz como aquela que consegue o desenvolvimento integral de 
todos e de cada um dos seus alunos, mais do que seria esperado, tendo em consideração as suas 
características (conhecimento prévio, situação social, cultural e económica) ao entrar na escola 
(Mortimore, 1992; Ferrão et al., 2005). O projecto 3EM é da responsabilidade da Universidade da 
Beira Interior (UBI), concretamente do Departamento de Matemática e do Departamento de Psicologia 
e Educação e conta com o co-financiamento do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior e 
da Fundação Calouste Gulbenkian.  

Trata-se de um estudo longitudinal, no qual a recolha de dados se realiza no início e no final 
de cada ano lectivo. A população alvo é definida pelos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico da 
região da Cova da Beira (concelhos de Covilhã, Fundão e Belmonte). Os níveis de ensino envolvidos 
no estudo no ano lectivo 2005/6, e que compõem o 1º coorte de alunos, foram os 1º, 3º, 5º, 7º e 8º 
anos. No ano lectivo 2006/7 procedeu-se ao acompanhamento destes alunos e entrou para o estudo um 
novo coorte do 1º, 3º, 5º, 7º anos de escolaridade.  

 A viabilidade do projecto depende integralmente da colaboração das escolas onde o trabalho 
de campo foi realizado. Essa colaboração foi institucionalizada através da celebração de protocolo 
entre a UBI e os Conselhos Executivos de Agrupamento de Escolas e de Escolas da região da Cova da 
Beira, onde funciona o 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico. Foi reservado o direito aos Encarregados de 
Educação de autorizarem os seus educandos a participar no estudo. Essa autorização foi comprovada 
por documento escrito. Adicionalmente, a Comissão Nacional de Dados de Pessoais decidiu pela não 
legalização e registo previstos na Lei nº67/98 dada “a natureza despersonalizada do tratamento,..., na 
medida em que não permite a identificação dos inquiridos”, considerando que a metodologia adoptada 
na recolha e tratamento dos dados assegura as medidas de segurança previstas no artº 15 daquela lei. 

 

2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A distribuição do número de alunos na população alvo no ano lectivo 2004/5 segundo o ciclo é 
3418 (1º ciclo), 1709 (2º ciclo) e 2602 (3º ciclo). A distribuição dos alunos do 1ºciclo na população 
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alvo por tipo de turma é o seguinte: 62,5% dos alunos estudam em turmas simples1 e os restantes em 
turmas mistas2. Após a análise da distribuição dos alunos do 1º ciclo por escolas e por turmas, 
verificou-se a necessidade de proceder a algumas exclusões dada a natureza longitudinal do estudo, 
que conduziram à redução da população alvo. Deste modo, foram excluídas as escolas com turmas 
simples onde não existiam em funcionamento turmas em todos os níveis de ensino e as escolas com 
turmas mistas com menos de 10 alunos. A aplicação destes critérios de exclusão reduz a população 
alvo do 1º ciclo, mas em termos de magnitude, o impacto destas restrições não é expressivo; a 
população estudada reduz-se a 83% da população alvo nas escolas com turmas simples e a 92% da 
população alvo nas escolas com turmas mistas. 

O processo de amostragem adoptado em cada um dos ciclos é diferente, mas apresenta pontos 
em comum, nomeadamente a estratificação da população por Concelho e a amostragem por 
conglomerados. Assim, no 1º ciclo a população foi estratificada por Concelho e por tipo de turma, e no 
2º e 3º ciclo as sub-populações foram estratificadas por Concelho. A selecção das turmas em cada 
escola fez-se de forma aleatória sistemática a partir da listagem ordenada das turmas fornecida pela 
escola. 

A taxa de respostas global (n observado/n previsto) foi de 81%. O dimensionamento da 
amostra foi realizado para tolerar perdas entre 15% e 20% da amostra inicial, pelo que se pode 
considerar que esse objectivo foi alcançado e que o plano amostral foi bem sucedido (Vicente, 2006). 
O número de alunos da amostra observada para o 1º coorte é como segue: 309 alunos no 1º ano, 327 
alunos do 3º ano, 306 alunos do 5º ano, 287 alunos do 7º ano e 248 alunos do 8º ano. Devido à 
ausência de três alunos do 7º ano e um aluno do 8º ano de escolaridade na data de realização do teste 
de matemática, excluiremos estes quatro alunos da análise que iremos realizar no âmbito deste 
trabalho. A amostra de alunos observados que compõe o 2º coorte é a seguinte: 382 alunos no 1º ano, 
399 alunos do 3º ano, 360 alunos do 5º ano e 305 alunos do 7º ano. No quadro seguinte pode observar-
se a participação dos alunos por Agrupamento/Escola. 

QUADRO SÍNTESE DO NÚMERO DE ALUNOS ENVOLVIDOS NO ESTUDO, POR AGRUPAMENTO/ESCOLAS  
Amostra Observada 

Agrupamentos/Escolas 1ª Aplicação 
(Inicio do Lectivo 

2005/6) 

2ª Aplicação 
(Final do Lectivo 

2005/6) 

3ª Aplicação 
(Inicio do Lectivo 

2006/7) 

4ª Aplicação  
(Final do Lectivo 

2006/7) 
Pedro Álvares Cabral 185 188 361 352 
Pêro da Covilhã 200 192 424 418 
Teixoso 95 93 238 243 
A Lã e a Neve 101 100 223 219 
Entre Ribeiras 92 92 182 172 
Tortosendo 166 162 356 330 
Serra da Gardunha 190 185 365 365 
João Franco 188 178 384 377 
Terras do Xisto 41 39 110 106 
Eugénio de Andrade3 22 22 79 78 
ES/3 Campos Melo 35 34 47 43 
ES/3 Quinta das Palmeiras 135 128 199 176 
ES/3 Frei Heitor Pinto 27 24 62 54 

Totais 1 477 1 437 3 030 2 933 

                                                      
1 Turma composta por alunos que frequentam o mesmo nível de ensino. 
2 Turma composta por alunos que frequentam níveis de ensino diferentes. 
3 No ano lectivo 2006/7 o Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade extinguiu-se, fazendo actualmente parte do Agrupamento de 
Escolas Serra da Gardunha. 
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Para além da participação dos alunos pudemos contar também com a colaboração dos 
professores de 1º ciclo e professores de matemática dos 2º e 3º ciclos, que leccionam às turmas que 
compõem a amostra. Tal como para os alunos, a recolha de dados realizou-se no início e no final de 
cada ano lectivo, através de questionários construídos para o efeito. No início do ano lectivo 2005/6 
colaboraram no estudo 100 professores (60 de 1º ciclo, 13 de 2º ciclo e 27 de 3º ciclo), 9 dos quais 
entregaram o questionário em branco. Dos 101 professores que preencheram o questionário proposto 
no final do mesmo ano lectivo, 6 entregaram-no em branco. A diferença verificada entre o número 
inicial e final de professores que se encontram a participar no estudo para o 1º coorte de alunos (ano 
lectivo 2005/6), é justificada pelo facto de um professor que leccionava duas turmas ter sido 
substituído por dois professores distintos, um para cada uma delas.  

 
3. INSTRUMENTOS APLICADOS 

 O processo de recolha de dados junto dos alunos foi realizado pela aplicação de testes de 
matemática, de instrumentos psico-cognitivos, nomeadamente a Escala da Percepção do Auto-conceito 
Infantil (PAI), a Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI), o Self Description Questionnaire (SDQ-
I), a Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial (BPRD), de questionários sobre os antecedentes 
escolares e características socio-económicas e de questionários de processo ensino-aprendizagem. 

 A qualidade e a selecção dos itens de avaliação que melhor se adequam aos objectivos visados 
e às características da população em estudo ficaram asseguradas pela realização de uma fase de pré-
testagem dos instrumentos e posterior análise dos dados. No 1º e 2º ciclo o pré-teste realizou-se no 
final do ano lectivo de 2004/5 com um conjunto de alunos do 1º, 3º e 5º anos. Relativamente ao 3º 
ciclo, o pré-teste de 7º e 8º anos foi aplicado aos alunos do 8º e 9º anos, respectivamente, no início do 
2º período do ano lectivo de 2005/64. No que diz respeito aos testes de matemática foram testados 40 
itens seleccionados, para cada nível de ensino, de modo a representar os conteúdos programáticos/área 
temática na proporção do tempo que lhes é dedicado durante o ano. 

 Os instrumentos psico-cognitivos foram aplicados colectivamente e uma única vez por ano 
lectivo. Excepcionalmente para os alunos 1º ano, optou-se pela aplicação individual do instrumento 
ECNI, tendo em consideração as dificuldades, diagnosticadas na fase de pré-testagem dos instrumentos, 
inerentes a uma aplicação colectiva junto de alunos tão jovens. 

 A participação dos professores ocorreu pelo preenchimento de questionários de natureza 
contextual, sobre as suas características individuais e as características da escola, e de processo ensino-
aprendizagem. 

 De seguida, será apresentada a descrição de cada um dos instrumentos aplicados quer aos 
alunos, quer aos professores que fazem parte do estudo. 

3.1. Testes 3EMat 

 3EMat designa o conjunto de testes desenvolvidos para medir as competências dos alunos do 
Ensino Básico em Matemática, assunto tratado na Matriz de Referência de Matemática do projecto de 
investigação 3EM (2005). Esta matriz, é um documento que visa identificar os princípios que orientam 

                                                      
4 O alargamento do projecto 3EM ao 3º ciclo do Ensino Básico foi possível graças ao financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian, 
decisão tomada em Outubro de 2005. 
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a definição e a construção dos instrumentos de medida da aprendizagem da Matemática nos 1º, 2º e 3º 
ciclos do Ensino Básico. É constituído por descritores cujo objectivo final é estimar o desempenho em 
Matemática. Tais competências, associadas cada uma a um descritor específico da Matriz de 
Referência, estão presentes, de forma consensual, nos currículos nacionais Os testes 3EMat são 
constituídos por itens de resposta fechada, retirados aleatoriamente do banco de itens do projecto 3EM 
- BI-3EMat5. Estes testes têm como propósito a obtenção da estimativa da competência desenvolvida 
em Matemática no Ensino Básico, designada por desempenho, tentando garantir a comparabilidade 
espacial e temporal dos resultados. Na composição de cada teste foi assegurada a representatividade de 
todos os conteúdos programáticos previstos no currículo nacional, tendo em conta o peso de cada um e 
a complexidade das tarefas propostas. Os testes dos 3º, 5º, 7º e 8º anos contêm itens de 2º, 4º, 6º e 7º 
ano, respectivamente, o que permitirá a criação de uma escala vertical do desempenho a Matemática. 
O teste do 1º ano é composto por 30 itens sendo a sua aplicação individual, com uma duração média 
de 30 minutos. A aplicação dos testes dos 3º e 5º anos, cada uma com 30 itens, é colectiva e têm uma 
duração média de 50 minutos. As provas dos 7º e 8º anos são compostas por 33 itens divididos em 
duas partes, sendo uma delas realizada com a ajuda de calculadora. A sua aplicação é colectiva e está 
prevista para 90 minutos. A escolha dos itens que compõem cada um dos testes é baseada nos 
resultados do processo de calibração dos itens (Ferrão et al., 2006). 

3.2. Escala Percepção do Auto-conceito Infantil (PAI) 

 A PAI é o nome de um instrumento desenvolvido por Sánchez y Escribano (1999a e 1999b) 
destinado à avaliação do auto-conceito de crianças entre os 3 e os 9-10 anos de idade (pré-primária e 
1º ciclo do ensino básico). Trata-se de um instrumento de medida de fácil aplicação e correcção, com 
uma forma masculina e uma forma feminina. A aplicação pode ser tanto individual como colectiva, 
neste último caso em pequenos grupos, de oito a dez crianças. As instruções são acessíveis e os seus 
34 itens são de resposta dicotómica, constituídos por figuras, em que algum dos actores, menino ou 
menina, realizam uma actividade que se pode considerar representativa de um auto-conceito positivo e 
representativa de um auto-conceito negativo, evitando os limites da linguagem escrita das crianças 
desta idade. Compreende um constructo geral, composto por dez dimensões, características do auto-
conceito neste escalão etário da educação infantil e primeiro ciclo do Ensino Básico: autonomia, 
sentimento e independência; segurança, confiança em si mesmo na realização das tarefas; desportos e 
valia na competição; família, como se sente na relação com a família; escola/aula, numa actividade há 
pouco iniciada; social, o relacionamento social da criança; afectividade, como se sente geralmente 
(triste, alegre, etc.); auto-valorização, sentido competência própria; aspecto físico, aparência física; 
sentimento de possessão, de amigos, objectos, etc. 

 Após o trabalho de adaptação deste instrumento juntos dos alunos dos 1º e 2º ciclos da Cova 
da Beira, aos quais se realizou a pré-testagem dos instrumentos, optou-se por retirar o item 4 da prova, 
que além de uma correcção baixa com o total da escala, apresenta difícil compreensão por parte dos 
alunos (Loureiro et al., 2007). 

 

                                                      

5 Hambleton e Swaminathan (1985) definem por banco de itens um número substancial de itens agrupados por objectivos, habilidades ou 
tarefas, que podem ser usados para construir provas, tendo por finalidade a medição de um factor latente. Dispor de um banco de itens 
calibrado permite estimar o nível das competências dos alunos a partir de um conjunto pequeno e representativo de itens, possibilitando a 
realização de avaliações adaptadas às características dos sujeitos pela selecção dos itens que melhor se ajustam ao seu nível. 
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3.3. Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) 

 A ECNI foi originalmente construída em França, por Pierre Benedetto, em 1965 (Échelle 
Collective de Niveau Intellectuel), sendo utilizada num inquérito psico-socio-pedagógico sobre a 
população escolar francesa de idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos completos. A aferição 
desta escala à população portuguesa foi realizada com uma amostra de cerca de 3000 sujeitos, 
estratificada por idade, sexo, nível escolar, residência e meio socio-cultural, sendo representativa da 
população escolar do 1º e 2º ciclos do Ensino Básico (Miranda, 1982, 1983), e utilizada como uma 
medida de funcionamento cognitivo. A ECNI é uma bateria de testes de aptidões para medida 
compósita da aptidão geral, de aplicação colectiva e tipo papel e lápis, organizando-se em quatro 
níveis sucessivos: caderno I, destinado a alunos do 1º ano; caderno II, a alunos do 2º e 3º anos; 
caderno III, a alunos do 4º ano; e caderno IV, relativo aos alunos do 5º e 6º anos). A bateria dissocia 
aspectos verbais e não-verbais do funcionamento cognitivo, sendo composta por 7 sub-testes: 
Vocabulário, Compreensão de Frases, Matrizes, Um Elemento Diferente, Séries, Diferenças e Inclusão 
em Classe. Os 7 testes são comuns aos 4 cadernos, com excepção do “Um Elemento Diferente”, que 
não figura no caderno I. A resposta aos itens é dada no próprio caderno, por escolha múltipla, de entre 
seis alternativas, das quais só uma é correcta (Loureiro et al., 2006b). 

3.4. Self Description Questionnaire (SDQ-I) 

 O SDQ-I (Marsh, 1988; Faria e Fontaine, 1990) tem por base uma definição de auto-conceito 
relativamente consensual, que considera o auto-conceito como a percepção que o sujeito tem acerca de 
si-próprio, incluindo as atitudes, sentimentos e cognições acerca das capacidades, competências, 
aparência e aceitabilidade social próprias. A estes aspectos juntam-se sete características que 
completam a definição e a ajudam a compreender, mostrando-nos o auto-conceito como uma realidade 
organizada e estruturada, multifacetada, hierarquizada, estável, desenvolvimental, avaliativa e 
diferenciável (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976, Shavelson & Bolus, 1982, Faria e Fontaine, 1990). 
Trata-se de um instrumento de aplicação colectiva, constituído por 72 itens distribuídos por oito sub-
escalas, que permitem aceder a quatro resultados globais: auto-conceito total, auto-conceito 
académico, auto-conceito não-académico e auto-conceito total. As sub-escalas são as seguintes: 
Competência Física e Desportiva, Aparência Física, Relação com os Pares, Relação com os Pais, 
Leitura / Domínio verbal, Matemática, Assuntos Escolares em Geral, Auto-conceito Global. 

 Da adaptação portuguesa (Faria & Fontaine, 1990) cabe destacar em primeiro lugar a 
oportunidade, dada a exiguidade de instrumentos dirigidos a escalões etários do Ensino Básico, e 
depois a qualidade da opção dado o referencial teórico do instrumento original a que aludimos 
anteriormente de forma sucinta. A versão portuguesa foi construída com recurso ao método da 
reflexão falada, garantindo-se a adaptação ao contexto cultural português. Do processo resultou a 
alteração da escala de avaliação que passou de 5 para 4 pontos: “Concordo totalmente”, “Concordo 
moderadamente”, “Discordo moderadamente” e “Discordo totalmente”. O número original de itens foi 
mantido. A cotação corresponde à soma do resultado em cada item, contando com a inversão dos itens 
formulados na negativa (Loureiro et al., 2006a). 

3.5. Bateria de Provas de Raciocínio Diferencial (BPRD) 

 A BPRD (Almeida, 1986;1992) é um conjunto de testes cuja fundamentação radica na 
perspectiva cognitivista da inteligência, dando relevo à compreensão de processos cognitivos 
importantes para a resolução de problemas e para o processamento da informação e, 
subsequentemente, para o desempenho escolar. A BPRD (Almeida, 1992) aparece na sequência da 
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aferição para a população portuguesa dos testes de Raciocínio Diferencial (TRD) de Meuris (1969) e é 
constituída por cinco testes que avaliam a capacidade de raciocínio segundo diferentes formatos: (1) 
verbal; (2) numérico; (3) espacial; (4) abstracto; e (5) mecânico. A prova de raciocínio numérico (NR – 
30 itens) requer do sujeito muita concentração e um nível elevado de raciocínio analítico, uma vez que 
aqueles têm de inferir e aplicar relações entre números. Trata-se de uma prova formada por sequências 
numéricas que podem ser lineares ou alternadas, na qual os sujeitos têm de descobrir a regra de 
sucessão dos números e aplicá-la para continuar a série. São conteúdos que permitem avaliar a aptidão 
para lidar com números. O raciocínio abstracto (AR - 35 itens) tem por objectivo avaliar a capacidade 
de raciocínio puro e é formada por analogias entre figuras sem significado. Os sujeitos têm de 
apreender as relações entre dois elementos e descobrir uma quarta figura que enquadre a inferência 
efectuada. É uma prova próxima dos testes clássicos de factor g ou inteligência geral e permite 
controlar, até certo ponto, a influência de factores culturais no desempenho cognitivo. A prova de 
raciocínio verbal (VR- 40 itens) é formada por analogias entre pares de palavras e coloca em evidência 
a capacidade do sujeito para raciocinar de forma analógica. São utilizadas relações semânticas entre 
palavras e fazem apelo à aptidão verbal e ao raciocínio ou capacidade para estabelecer relações entre 
elementos. Uma outra prova, a de raciocínio espacial (SR – 30 itens) pretende evidenciar a capacidade 
de rotação mental e de percepção por reconhecimento de elementos figurativos; para que o sujeito 
tenha bons resultados tem de possuir uma boa percepção das formas e do movimento das mesmas no 
espaço. É uma prova que coloca em jogo a capacidade de reflexão e de concentração, bem como de 
resistência à fadiga. A prova de raciocínio mecânico, constituída por situações-problema, faz apelo a 
conhecimentos de Física e de Mecânica. Esta prova não faz parte da bateria de provas aplicadas aos 
alunos que participam no estudo, devido ao tempo disponível para aplicação – 90 minutos. (Simões et 
al., 2006) 

3.6. Questionários aos alunos 

 Com aplicação prevista para o início do ano, os questionários sobre os antecedentes escolares 
e características socio-económicas dos alunos foram aplicados no 1º ciclo aos encarregados de 
educação ou outro elemento responsável pelo aluno. Os questionários de 2º ciclo foram preenchidos 
pelos próprios alunos com a ajuda da família, se tal fosse necessário. Relativamente ao 3º ciclo foi 
proposto o preenchimento dos questionários pelos alunos em sala de aula. Os questionários de 
processo ensino-aprendizagem foram aplicados no final do ano lectivo, em sala de aula, a todos os 
alunos que fazem parte do estudo. 

 Os questionários sobre os antecedentes escolares e as características socio-económicas dos 
alunos são compostos por 21 e 23 questões para os 1º e 3º anos, respectivamente, e por 24 questões 
para os 5º, 7º e 8º anos. Os questionários de processo ensino-aprendizagem são constituídos por 4 e 12 
questões para os 1º e 3º anos, respectivamente, e por 18 questões para os restantes níveis de ensino. 
Em todos os questionários cada questão é composta por várias alíneas. 

3.7. Questionários aos professores 

 A participação dos professores ocorreu pelo preenchimento de questionários sobre as suas 
características individuais e as características de escola (no início do ano lectivo), e de processo ensino 
aprendizagem (no final do ano lectivo). Estes questionários foram construídos tendo por base o 
primeiro relatório publicado do Projecto 3EM (Ferrão et al., 2005), e têm por objectivo aferir questões 
relacionadas com as características individuais dos professores e com o processo ensino-
aprendizagem. O questionário sobre as características individuais dos professores é constituído por 32 
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questões. Quanto aos questionários de processo ensino-aprendizagem foram elaboradas duas versões, 
uma direccionada para os professores do 1º ciclo, com 30 questões, e a outra voltada para os 
professores de matemática dos 2º e 3º ciclos, contendo 31 questões. 

 Para os professores do 1º ciclo, a aplicação decorreu em sala de aula, no momento da 
aplicação das provas aos alunos. No que diz respeito aos professores de matemática que leccionam aos 
2º e 3º ciclos, não foi possível estabelecer este tipo de abordagem, uma vez que, a maioria das 
aplicações dos instrumentos aos alunos não decorreu na aula de matemática. Tendo em conta esta 
limitação, os questionários foram entregues nos Conselhos Executivos das escolas, que ficaram 
responsáveis pela sua distribuição, tendo sido posteriormente recolhidos numa segunda passagem pela 
escola. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DO 1º COORTE 

 A caracterização que será apresentada nesta secção diz respeito aos dados recolhidos junto dos 
alunos e dos seus encarregados de educação, através de questionários sobre os antecedentes escolares 
e as características socio-económicas dos alunos, e respectivos professores. Algumas variáveis 
apresentam alguns valores omissos, fruto da não resposta de alguns inquiridos a questões pontuais. Por 
este motivo, os resultados apresentados são baseados nos casos válidos. 

 As variáveis analisadas relativamente aos alunos são as seguintes: sexo, tipo de turma no 1º 
ciclo do Ensino Básico, nível de escolaridade do encarregado de educação, retenção e pré-escola. 

4.1. Sexo 

 A distribuição dos alunos por sexo relevou a predominância do sexo masculino, em todos os 
níveis de ensino, como se pode observar no gráfico seguinte. 

GRÁFICO 1.  DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR SEXO SEGUNDO NÍVEL DE ENSINO 
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4.2. Tipo de turma no 1º ciclo do Ensino Básico 

 Há medida que se progride no nível de ensino verifica-se um decréscimo (de 34 pontos 
percentuais entre os 1º e 8º anos) na percentagem de alunos que frequentam ou frequentaram turmas 
simples. Como podemos observar nos gráficos 2 e 3, para os 5º e 7º anos a frequência em turmas 
mistas excede em cerca de 12% a frequência em turmas simples. No 8º ano de escolaridade esta 
diferença é ainda mais evidente, apresentando valores na ordem dos 34%. No questionário 
direccionado aos alunos do 3º ciclo optou-se pela adição de uma terceira opção de resposta “Não me 
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lembro”, dada a distância temporal que separa os dois ciclos de ensino. De facto, esta nova categoria 
representa, em média, cerca de 27% das respostas obtidas. 

GRÁFICO 2 E 3. DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR TIPO DE TURMA NO 1º CICLO SEGUNDO NÍVEL DE ENSINO 
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4.3. Nível escolaridade do encarregado de educação 

 Para todos os níveis de ensino, verifica-se que a moda do nível de escolarização dos 
encarregados de educação se fixa no 2º ciclo do Ensino Básico. Os encarregados de educação dos 
alunos que frequentam o 1º ano são os que apresentam níveis de escolarização mais elevados (20% 
possuem como grau académico o “Ensino Superior” e 21% o “Ensino Secundário”). O gráfico 4 
mostra, também, que a percentagem de encarregados de educação que completaram o 1º ciclo do 
Ensino Básico aumenta há medida que avançamos no nível de ensino, variando de 14%, para o 1º ano, 
a 20%, para o 8º ano. Por outro lado, a percentagem de encarregados de educação que não 
completaram o 1º ciclo revelou-se pouco significativa (2,4% para o 1º ano; 2,2% para o 3º ano; e 0,4% 
para os restantes níveis de ensino).  

GRÁFICO 4. NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SEGUNDO NÍVEL DE ENSINO 
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De uma maneira geral, a frequência de turmas simples no 1º ciclo está associada a níveis mais 

elevados de escolarização dos encarregados de educação. Pela análise do gráfico 5 é simples 
comprovar esta tendência para os 1º, 3º e 7º anos. No caso particular do 5º ano assiste-se a uma 
distribuição igualitária pelas categorias, “Ensino Superior” e “3º ciclo do Ensino Básico”. Para os 
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alunos que frequentam o 8º ano de escolaridade, verifica-se que 29% dos seus encarregados de 
educação apresentam como nível de escolarização o 2º ciclo e cerca de 23% declaram possuir 
habilitações ao nível do 3º ciclo do Ensino Básico. 

GRÁFICO 5. PERCENTAGEM DE ALUNOS QUE FREQUENTAM OU FREQUENTARAM TURMAS SIMPLES NO 1º CICLO  
POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SEGUNDO NÍVEL DE ENSINO 
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 Relativamente à frequência de turmas mistas, o nível de habilitação com maior 
representatividade é o 2º ciclo do Ensino Básico, para todos os níveis de ensino. Salienta-se, ainda, 
que cerca de 21% destes alunos (31% no caso do 3º ano de escolaridade), são provenientes de núcleos 
familiares onde o encarregado de educação não completou mais do que o 1º ciclo do Ensino Básico. 

GRÁFICO 6. PERCENTAGEM DE ALUNOS QUE FREQUENTAM OU FREQUENTARAM TURMAS MISTAS NO 1º CICLO POR  
NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SEGUNDO NÍVEL DE ENSINO 
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4.4. Retenção 

 No gráfico 7, pode observar-se que a percentagem de alunos não retidos diminui há medida 
que avançamos no nível de ensino (89%, 78%, 71% e 66% para os 3º, 5º, 7º e 8º anos). A retenção de 
um ou mais anos é mais pronunciada em níveis de ensino superiores, nomeadamente nos 7º e 8º anos, 
com valores na ordem dos 29% e 33%, respectivamente.  

GRÁFICO 7. PERCENTAGEM DE RETENÇÃO DOS ALUNOS POR NÍVEL DE ENSINO 
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Por outro lado, a taxa de retenção é mais elevada para os alunos que frequentam ou 
frequentaram turmas mistas, para todos os níveis de ensino, com excepção do 8º ano de escolaridade. 
A diferença, de cerca de 10 pontos percentuais, observada no 8º ano, entre turmas simples e mistas ao 
nível da não repetência, pode ser justificada pelo decréscimo da influência do tipo de turma do 1º ciclo 
nas aprendizagens dos alunos ao longo da sua vida escolar. Os dois gráficos que se seguem reúnem a 
informação anteriormente descrita. 

GRÁFICO 8. PERCENTAGEM DE RETENÇÃO DOS ALUNOS POR TIPO DE TURMA SEGUNDO O NÍVEL DE ENSINO (3º E 5º ANOS) 
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GRÁFICO 9. PERCENTAGEM DE RETENÇÃO DOS ALUNOS POR TIPO DE TURMA SEGUNDO O NÍVEL DE ENSINO (7º E 8º ANOS) 
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A relação entre o tipo de turma e a retenção dos alunos, quando controlada pelo nível de 
escolaridade do encarregado de educação, mostra que a percentagem de retenção dos alunos do 3º ano, 
que estudam em turmas mistas, diminui há medida que a qualificação académica dos encarregados de 
educação aumenta (40%, 32%, 20%, 12% e 6% - percentagem de retenção dos alunos segundo a 
escala crescente do grau académico dos encarregados de educação: não completou o 1º ciclo; 1º ciclo; 
2º ciclo; 3º ciclo do Ensino Básico; Ensino Secundário). No caso particular dos alunos cujos 
encarregados de educação completaram o Ensino Superior verifica-se uma taxa de retenção de 25%. 
Salienta-se, ainda, o facto da percentagem de retenção não ultrapassar os 6% para os alunos que 
estudam em turmas simples. 

GRÁFICO 10. PERCENTAGEM DE RETENÇÃO DOS ALUNOS DO 3º ANO POR TIPO DE TURMA SEGUNDO O NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
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De modo análogo, os dados relativos aos alunos de 5º ano apontam para uma diminuição da 
percentagem de retenção dos alunos, que frequentaram turmas mistas no 1º ciclo, há medida que o 
grau académico dos encarregados de educação aumenta (100%, 40%, 29%, 33%, 12% - percentagem 
de retenção dos alunos segundo a escala crescente do grau académico: não completou o 1º ciclo; 1º 
ciclo; 2º ciclo; 3º ciclo do Ensino Básico; Ensino Secundário). No entanto, a percentagem de retenção 
dos alunos que frequentaram turmas simples apresenta valores mais elevados, em relação ao 3º ano de 
escolaridade analisado anteriormente (32%, 25% e 10% dos alunos cujos encarregados de educação 
completaram o 1º ciclo, o 2º ciclo e o 3º ciclo do Ensino Básico, respectivamente, repetiram de ano), 
como se pode observar no gráfico que se segue.  

GRÁFICO 11. PERCENTAGEM DE RETENÇÃO DOS ALUNOS DO 5º ANO POR TIPO DE TURMA SEGUNDO O NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
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4.5. Pré-escola 

 A frequência da pré-escola prolonga-se, na maioria dos casos (entre 45% e 57%, para os 5 
níveis de ensino), por mais de 3 anos. Os valores observados para a não frequência de pré-escola 
crescem há medida que se avança no nível de ensino, não ultrapassando, no entanto, os 12,5%. 
Destaca-se ainda o facto da frequência de pelo menos um ano de pré-escola se situar entre os 75% e os 
92%. 

GRÁFICO 12. DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS QUE FREQUENTARAM A PRÉ-ESCOLA SEGUNDO NÍVEL DE ENSINO 
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No que diz respeito aos professores foram estudadas as seguintes variáveis: sexo, idade, grau 
académico e experiência docente. 

4.6. Sexo 

 A distribuição dos professores por sexo revela a existência de um maior número de 
professores do sexo masculino para o 2º ciclo de ensino (54%). Para os outros dois ciclos de ensino é 
evidente a predominância de professores do sexo feminino (70% para o 1º ciclo e 85% para 3º ciclo). 

GRÁFICO 13. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES POR SEXO SEGUNDO CICLO DE ENSINO 
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4.7. Idade 

 Quanto à idade, pode observar-se no gráfico 14, que 66% dos professores de 1º ciclo apresenta 
idade superior a 45 anos. Relativamente ao 2º ciclo, esta variável exibe duas classes modais (“30 a 34 
anos” e “50 a 54 anos”), representando cada uma 25% dos dados. No que diz respeito ao 3º ciclo, 74% 
do corpo docente declara possuir idade inferior a 39 anos. 

GRÁFICO 14. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES POR IDADE SEGUNDO CICLO DE ENSINO 
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4.8. Grau académico 

 No que diz respeito ao grau académico, a maioria dos professores inquiridos (entre 64,9, para 
o 1º ciclo, e 87% para o 3º ciclo) apresentam como habilitação mais elevada a licenciatura ou 
equiparado. Outro dado a destacar é a ausência de professores do 1º ciclo com 
doutoramento/mestrado. Por outro lado, a percentagem de professores de 2º e 3º ciclo com 
doutoramento/mestrado não excede os 17%. 
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GRÁFICO 15. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES POR GRAU ACADÉMICO SEGUNDO CICLO DE ENSINO 
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4.9. Experiência docente 

 Ao nível da experiência docente, 86% dos professores de 1º ciclo declararam possuir mais de 
15 anos de serviço. Para o 3º ciclo, a classe modal “de 8 a 15 anos” expressa cerca de 61% dos dados. 
Os professores mais jovens, com 2 a 7 anos de actividade docente, representam entre 5,4% a 17% dos 
inquiridos neste estudo.  

GRÁFICO 16. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFESSORES QUANTO AO NÚMERO DE ANOS DE DOCÊNCIA SEGUNDO CICLO DE ENSINO 
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5. DISCUSSÃO 

Tendo em consideração os objectivos deste trabalho, foram apresentados os aspectos 
metodológicos do projecto, nomeadamente o plano amostral, os instrumentos aplicados para a recolha 
de dados, a caracterização longitudinal do estudo, a análise descritiva do 1º coorte de alunos, no que 
diz respeito às suas características pessoais (sexo, trajectória escolar e nível de escolaridade dos 
encarregados de educação) e respectivos professores. A caracterização dos professores realizou-se por 
meio de variáveis, tais como: sexo, idade, grau académico e experiência docente. 

 Os trabalhos de investigação do projecto 3EM têm sido desenvolvidos de acordo com o 
previsto. Nestes termos, os trabalhos metodológicos em curso versam sobre temas, tais como: a 
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construção do índice socio-económico e cultural no estudo 3EM; a construção de índices de clima de 
aula, de expectativas do professor, de feedback e reforço das aprendizagens e de prática pedagógica; a 
inclusão do erro de medida no modelo de valor acrescentado; e a equalização vertical das escalas de 
desempenho escolar. 

 Os dados do 1º coorte também estão a ser utilizados no âmbito de dissertações de mestrado e 
doutoramento para estudar temas tais como: expectativas e desempenho escolar; influência de 
variáveis cognitivas e socio-cognitivas nos resultados escolares a Matemática; e liderança, clima e 
participação dos professores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los factores asociados a los aprendizajes cuenta con una larga historia en los 
países desarrollados, en particular en el mundo anglosajón. En Latinoamérica, a partir de la década de 
1990, estos estudios se han hecho cada vez más frecuentes. A pesar de ello, podría afirmarse que el 
desarrollo del campo es aún incipiente.  

México no constituye una excepción. Los estudios sobre factores asociados son relativamente 
escasos. Fortalecer esta corriente de investigación en México es, por lo tanto, una tarea académica 
imprescindible si se pretende desarrollar políticas eficaces para la mejora de la calidad y la equidad 
educativas.  

En este artículo presento los principales resultados de una investigación culminada en 2007 
acerca de los factores asociados a los aprendizajes de matemáticas y español de los alumnos 
mexicanos de sexto grado de primaria. El interés principal del trabajo recae en los factores escolares.  

En la primera sección expongo el marco analítico y los cuatro problemas que estructuran la 
investigación. El estudio no se limita a probar hipótesis sobre la existencia de asociaciones lineales. Se 
explora también la existencia de interacciones entre los factores de la escuela y su contexto 
socioeconómico, con el objetivo de detectar eventuales efectos diferenciales entre contextos. 
Asimismo, se reporta la existencia de variaciones entre escuelas en lo que refiere a la reproducción de 
la desigualdad socioeconómica y de género, a través de modelos de interacción entre los niveles 
escolar e individual. 

En la segunda sección se resumen los antecedentes de investigación en la región, destacándose 
la escasa sistematicidad del conocimiento sobre los problemas planteados en este trabajo. La tercera 
sección describe en forma sucinta los datos y el método de análisis. Se utilizaron las Pruebas 
Nacionales y cuestionarios de contexto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) en el ciclo escolar 2003-2004. El análisis de los datos se realizó mediante modelos de regresión 
multinivel.  

 En la cuarta sección se presentan los resultados. Mientras que algunos coinciden con lo 
reportado en estudios anteriores, otros constituyen auténticas novedades que abren interesantes 
perspectivas de investigación. En la quinta sección, por último, discuto estos resultados y formulo un 
conjunto de recomendaciones de política e investigación.  

 

2. MARCO ANALÍTICO Y OBJETIVOS 

Si bien analíticamente es posible distinguir entre calidad y equidad de la educación, ambos 
conceptos son normativamente inseparables, y están estrechamente vinculados a nivel empírico. 
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Preguntarse por los factores que afectan la calidad de los aprendizajes implica también un 
cuestionamiento sobre los determinantes de la desigualdad en el logro educativo.  En la región, y en 
México en particular, no puede abordarse el tema de la calidad de los aprendizajes sin tener en cuenta 
los enormes niveles de inequidad social en el entorno del sistema educativo, inequidad que el sistema 
transforma en desigualdades de trayectorias y resultados.  

Buena parte de este proceso de reproducción ocurre a nivel sistémico, básicamente, a través de 
la desigualdad en la distribución de recursos y la oferta de la calidad educativa. El proceso de 
masificación de la escolarización en contextos de pobreza ha llevado a que, en la actualidad, 
difícilmente pueda hablarse de “el” sistema educativo, como una totalidad integrada y relativamente 
homogénea (Tenti 2007a). Antes bien, este sistema ha tendido a diferenciarse y fragmentarse 
replicando las desigualdades de su entorno, creando circuitos de escolarización prácticamente aislados 
entre sí.  

Este proceso de segmentación no sólo atañe a la distribución de los recursos materiales y 
humanos entre las escuelas. La transformación de la inequidad social en desigualdad educativa 
transcurre a través de dos vías: una objetiva y otra simbólica. La segmentación escolar también 
implica diferencias cualitativas en las concepciones sobre lo educativo, en las definiciones de 
situaciones y actores, la construcción de expectativas, y la interacción en las escuelas. Por lo general, 
los centros donde asisten los alumnos más pobres no solamente son pobres en recursos, sino que sus 
maestros tienen menores expectativas, o redefinen sus objetivos como “escuelas de contención”, o 
“escuelas-comedor”.  

Las escuelas constituyen el espacio por excelencia de reproducción de las desigualdades 
educativas. Si bien condicionadas por la distribución sistémica de recursos materiales y humanos, 
constituyen espacios de interacción relativamente autónomos, estructurados por las posiciones 
objetivas y los habitus de sus actores. Según la formulación inicial de Bourdieu y Passeron (1979), la 
autonomía educativa del campo educativo es la clave para explicar la reproducción de las 
desigualdades, en tanto consagra el valor de un determinado “arbitrario cultural”, devaluando 
determinados los habitus de las posiciones dominadas a favor de los habitus propios de las posiciones 
dominantes.  

Pese al poder sugestivo que aún mantiene esta teoría, los estudios sobre eficacia escolar han 
contribuido a mostrar que, al menos en parte, es incapaz de explicar ciertos fenómenos. Como ha 
mostrado la investigación sobre eficacia escolar, bajo ciertas circunstancias las escuelas operan en el 
sentido opuesto al predicho por los autores franceses, logrando elevados niveles de aprendizaje en 
alumnos provenientes de hogares con bajo capital económico y cultural.  

Sin embargo, los hallazgos de esta corriente de estudios han sido tomados, en ocasiones, con 
excesivo optimismo. En particular, parece haberse exagerado la posibilidad de generalizar las 
experiencias de las escuelas eficaces al resto de las escuelas. La persistencia de las desigualdades en 
las trayectorias y resultados es el telón de fondo delante del cual desfilan, como actores de fugaz 
renombre, sucesivos intentos de reforma que no logran modificar la estructura básica de la inequidad. 
Las escuelas eficaces continúan siendo excepciones, cuya génesis parece depender más de elementos 
idiosincrásicos que de procesos reproducibles. ¿Justifica esto un retorno a las posturas teóricas 
reproductivistas y su bagaje pesimista? No necesariamente. Si nuestra concepción de la realidad social 
incide sobre ella, la respuesta a esta pregunta no puede ser el producto de una observación neutral; es 
inevitablemente política.  
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Téngase en cuenta, además, que la realidad latinoamericana actual pone en cuestión uno de los 
supuestos de la teoría de Bourdieu y Passeron: la existencia de un arbitrario cultural homogéneo en 
todos los puntos del sistema educativo. Antes bien, los entornos sociales cambian parcialmente a las 
escuelas, creando diferencias en la escolarización que son parte de la explicación de los procesos de 
reproducción. Como resulta evidente, la estructuración de las prácticas y representaciones escolares 
bajo determinadas condiciones institucionales, y las posibles alternativas para evitar reproducir el 
círculo de desigualdades, aún deben ser objeto de investigación y teorización adaptadas a la nuestra 
realidad regional.  

Los objetivos de este trabajo son más modestos: realizar un aporte al conocimiento de los 
factores escolares que inciden en el nivel de aprendizajes, teniendo en cuenta la posibilidad de que 
estos factores no fueran los mismos en diferentes contextos socioculturales, y considerando además la 
influencia que ejercen las escuelas en la reproducción intra-escolar de la desigualdad social. Para esto, 
partí de cuatro preguntas:  

1. ¿Qué capacidad de incidencia sobre los aprendizajes de lectura y matemáticas tienen, 
globalmente, las escuelas primarias mexicanas?  

2. ¿Qué factores escolares se asocian a los aprendizajes promedio de estas escuelas? 

3. ¿Existen diferencias entre los factores de eficacia entre escuelas de diferentes contextos 
socioeconómicos? 

4. ¿Existen diferencias entre escuelas en lo relativo al impacto de los factores socioculturales 
individuales sobre los aprendizajes? En ese caso ¿a qué factores se asocian estas variaciones?
  

Las primeras dos preguntas ubican a este trabajo dentro de la corriente de investigaciones 
típicas sobre factores asociados. La tercera representa un avance importante, en tanto aborda el tema 
crucial de la eficacia diferencial de los factores en distintos contextos socioculturales. La tesis que 
subyace a esta pregunta es que existen interacciones importantes entre el entorno sociocultural de una 
escuela y los factores escolares o, en términos más simples, que no existe un único modelo de eficacia 
sino que éste depende de las condiciones en las que las escuelas operen. Finalmente, la cuarta pregunta 
ataca el tema de la distribución intra-escolar de los resultados, como forma de instalar una imagen de 
la escuela como engranaje de la equidad educativa.  

Tal como señala Murillo, no existen aún teorías sobre la eficacia escolar, sino modelos más o 
menos complejos basados fundamentalmente en generalizaciones empíricas (Murillo 2005: 267). Para 
esta investigación elaboré un modelo propio, a partir del “modelo integral” de Creemers (1990, citado 
en Murillo 2005). Dicho modelo otorga una gran importancia al entorno de la organización escolar y a 
la vez adopta un enfoque sistémico, privilegiando la interdependencia e interacción de factores e 
integrando múltiples niveles de análisis (individual, áulico, escolar).  

Dicho modelo, que se presenta en la página siguiente (diagrama 1), destaca la necesidad de 
integrar las dimensiones “racional”, “natural” y “abierta” de la organización escolar (Scott 1998). Se 
parte del aula como núcleo donde ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este espacio, las 
oportunidades de aprendizaje y el clima de aula son los dos factores básicos a considerar. El siguiente 
nivel es el de la escuela, donde los principales componentes son la gestión y el clima escolar. En la 
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periferia organizacional se encuentran los recursos materiales y humanos, desde la infraestructura 
hasta la capacitación docente. Finalmente, se incorporan cuatro dimensiones del entorno1. El diagrama 
muestra la complejidad de niveles y relaciones involucrados, de los cuales se derivan múltiples 
hipótesis que no pueden enumerarse en el espacio de este trabajo.  

DIAGRAMA 1. ESQUEMA ANALÍTICO DE FACTORES DE EFICACIA A NIVEL DE ESCUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 En la sección 2 se presenta un resumen sobre la observación de estos conceptos y la construcción de variables independientes. No 
todos los conceptos han podido ser observados debido a las restricciones de los datos. No obstante, su importancia hipotética debe 
mantenerse en el esquema.  
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2. ANTECEDENTES  

La gran cantidad de antecedentes disponibles, tanto a nivel internacional como regional, hace 
imposible resumir los resultados en el espacio de este artículo. Existen excelentes trabajos de revisión 
y discusión de estas investigaciones (Murillo 2003; 2005), las cuales, en su mayoría, tienen como 
objeto de interés los factores directamente asociados a los aprendizajes.  

En los países desarrollados, particularmente en los EEUU, la acumulación de datos ha 
conducido a la realización de síntesis y meta-análisis, en lo que parece por momentos la búsqueda de 
una lista “definitiva” de factores de eficacia escolar. Este “Santo Grial”, no obstante, se aleja a medida 
que los meta-análisis se multiplican sin converger, siendo éstos además objeto de diversas críticas 
(Goldstein 1997)2. Lo anterior debería constituir un llamado de atención para la investigación 
latinoamericana: más que tener como objetivo la identificación de aquellos factores “definitivos” de la 
eficacia escolar, debería ser parte de un proyecto más amplio (teórico-empírico-práctico), orientado a 
mejorar la calidad de un sistema cuyas escuelas son muy diferentes entre sí, y a las cuales 
probablemente no pueda aplicarse un “único y mejor modelo” de mejora.  

En el caso de México aún son poco frecuentes las investigaciones que satisfacen los requisitos 
metodológicos básicos para realizar inferencias válidas a nivel poblacional. Si bien existen destacables 
antecedentes de investigación previos a la década del 2000 (Muñoz Izquierdo 1996, Palafox et al. 
1994, Schmelkes et al. 1997), la mayor parte de las investigaciones cuantitativas que satisfacen los 
requisitos de validez interna y externa han sido producidas en los últimos años. Dichas investigaciones 
aún son escasas, por lo que sería apresurado realizar algún tipo de síntesis.  

Por lo anterior, es conveniente considerar como antecedentes los resultados que muestran 
cierta estabilidad en la región, a pesar de las diferencias en las bases de datos y muestras utilizadas. A 
saber:  

1. La proporción de varianza en los aprendizajes atribuible al nivel escolar suele ser mayor que 
en los países desarrollados, ubicándose entre 25% y 50% (Fernández 2004; INEE 2006; OECD 
2000; 2004; Gaviria et al. 2004).  

2. Una parte muy importante de esta variación (entre uno y dos tercios), puede ser 
estadísticamente explicada por la composición socioeconómica de la escuela (Fernández y 
Blanco 2004; Cervini 2002; 2004; Soares 2004; Casas y Colaboradores 2002). Este factor 
suele ser el de mayor peso en los modelos, tanto en comparación con otras variables de nivel 
escolar, como con las variables de nivel individual.  

3. El sector privado frecuentemente se asocia a niveles más elevados de aprendizaje, aún 
después de controlar por el nivel socioeconómico de los alumnos (McEwan y Carnoy 1998; 

                                                      
2 Sintetizar investigaciones constituye un ejercicio imprescindible para dotar de consistencia y plantear nuevas perspectivas en un campo 
de veloz desarrollo. Sin embargo, no creo legítimo pretender extraer de estas síntesis conclusiones para todas las escuelas, como recetas 
más o menos directas para mejorar la calidad y la equidad de los aprendizajes. En primer lugar, porque se trata de relaciones cuya 
dirección causal en muchos casos no está clara. En segundo lugar, porque las correlaciones estadísticas no nos informan acerca de 
cómo surgen, se consolidan, o diluyen los factores de eficacia. En tercer lugar, porque la búsqueda de síntesis sólo constituye una mitad 
del proceso de conocimiento, que debe complementarse con la especificación de las condiciones bajo las cuales es más probable que se 
observen o no las relaciones observadas. Estas observaciones apuntan directamente al hecho de que los modelos de eficacia escolar 
tienen un origen básicamente inductivo, sin una teoría de referencia sólidamente anclada en las ciencias sociales.  
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Mizala y Romaguerra 2000; Vera 1999; Mizala et al. 1999; Fernández 2004; INEE 2006)3. No 
obstante, no es claro si estas diferencias obedecen al efecto de variables no observadas 
relacionadas con la selección del alumnado, o si efectivamente reflejan un efecto propio de las 
escuelas privadas.  

4. Contrariamente a los resultados obtenidos en las revisiones para los países desarrollados (p. 
ej. Hanushek y Wöβmann 2007), las condiciones de la infraestructura y los materiales 
educativos muestran una relación positiva con el logro académico (Vélez et al. 1995; Ferrao y 
Fernández 2001; OECD 2000; Gaviria et al. 2004; Soares 2004). Estas asociaciones, sin 
embargo, no han sido corroboradas en el caso de México (Fernández 2004; INEE 2006).  

5. Las características de los maestros y las prácticas pedagógicas muestran un elevado número 
de relaciones no significativas, aunque también se han registrado con frecuencia asociaciones 
de tipo positivo (Vélez et al. 1995). Esto ha podido ser corroborado en investigaciones 
posteriores (Ravela et al. 1999; Mizala et al. 1999; McEwan y Carnoy 1998; Mizala y 
Romaguerra 2000; Fernández 2004).  

6. Otros factores que muestran, en el caso mexicano, una asociación positiva con los 
aprendizajes son la cobertura curricular, el nivel socioeconómico de los maestros, la 
experiencia y el grado de actualización pedagógica del director, altas expectativas por parte de 
los docentes, la antigüedad de los maestros en la escuela, la experiencia del director, y el clima 
de aula (Muñoz Izquierdo et al. 2004; Fernández 2003; 2004; OECD 2000; 2004; INEE 2006).  

 7. La exploración de diferencias en los efectos de los factores escolares según el contexto 
socioeconómico de las escuelas cuenta con muy pocos antecedentes de investigación. Esto es 
particularmente llamativo tratándose del contexto latinoamericano, en el cual es muy razonable 
suponer que las grandes diferencias en las características sociales, económicas y culturales de las 
poblaciones atendidas entrañan la necesidad de implementar diferentes modelos organizacionales y 
pedagógicos.  

8. La investigación desarrollada por Fernández (2004) para cuatro países latinoamericanos 
constituye un valioso antecedente en este sentido. Este autor reportó que existen variaciones en los 
coeficientes correspondientes a las dimensiones del clima escolar, según el contexto sociocultural de 
las escuelas. Concretamente, se hallaron 12 interacciones significativas para Argentina, Chile y 
Uruguay. El caso de México no mostró interacciones significativas.  

 9. El problema de las diferencias en la equidad intra-escolar también ha sido abordado de 
manera poco frecuente (Lockheed y Burns 1990; Soares 2004a; 2004b; Fernández 2004; Cervini 2002; 
2003; 2007). Los antecedentes permiten inferir, básicamente, dos conclusiones: a) existen diferencias 
significativas en las pendientes de los efectos del nivel socioeconómico, así como en los efectos de 
otros factores como la etnia y el género, lo que indica que las escuelas podrían tener cierto grado de 
incidencia en los mecanismos de reproducción de las desigualdades; pero b) aún no ha sido posible 
identificar un conjunto estable de factores que den cuenta de estas diferencias.   

 10. Para el caso de México, en la investigación desarrollada por Fernández (2004) se hallaron 
variaciones significativas entre escuelas en lo que refiere a los efectos del capital familiar, el sexo, el 

                                                      
3 Una revisión de investigaciones anteriores a 1995 arrojó, por el contrario, una ausencia relativa de asociación entre el sector privado y el 
nivel de aprendizajes (Vélez et al. 1995).  
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trabajo infantil, las aspiraciones educativas, y el trabajo académico del alumno. Asimismo, en todos 
los casos se reportaron factores escolares asociados significativamente con estas diferencias. No 
obstante, los niveles de explicación estadística alcanzados fueron relativamente bajos.  

Como puede verse a partir de esta apretada síntesis, aún queda un largo camino por recorrer en 
lo que refiere a la investigación sobre los efectos escolares, las condiciones contextuales de la eficacia, 
y la equidad diferencial de las escuelas. Este trabajo pretende ser un modesto aporte en tal dirección.  

 

3. DATOS Y MÉTODO 

Los datos provienen de las los exámenes nacionales de aprendizaje realizados por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), correspondientes a 6º año de primaria en el ciclo 
escolar 2003-2004. El diseño muestral fue de tipo bietápico y estratificado, representativo a nivel 
nacional, estatal, y de estratos educativos4. Luego de depurar las bases, se contó con información 
completa para 2,752 escuelas y 51,053 alumnos.  

Las variables dependientes son dos escalas de habilidad para matemáticas y lectura, 
construidas de acuerdo al modelo de Rasch de la Teoría de Respuesta al Ítem. Para los fines del 
análisis, ambas escalas fueron estandarizadas.  

Las variables independientes se construyeron a partir de los cuestionarios de contexto 
aplicados a alumnos, maestros y directores. Si bien en el espacio de este artículo no puede presentarse 
una descripción detallada de estas variables, es imprescindible ofrecer un listado conceptualmente 
ordenado de las mismas. Como muestran las tablas 1 y 2, se contó con información para observar un 
conjunto muy amplio de factores.  

El análisis de los datos se realizó a través de modelos multinivel, en forma separada para 
matemáticas y lectura. Tal como recomiendan Bryk y Raudenbush (1992), la especificación de estos 
modelos se realizó de acuerdo a etapas de complejidad creciente5:  

1. En la primera etapa, se especificó un “modelo vacío”, con el objetivo de descomponer la 
varianza total de los aprendizajes en sus componentes individual, escolar, y estatal.  

2. En la segunda etapa, se especificó el modelo a nivel individual, estableciéndose todos los 
coeficientes como fijos.  

3. En la tercera etapa se especificaron algunos de los coeficientes de nivel individual, 
intencionalmente seleccionados, como aleatorios. Esto, con el objetivo de explorar la existencia de 
variaciones significativas en la distribución intra-escolar de los aprendizajes.  

4. La cuarta etapa consistió en la especificación de los modelos de nivel escolar. Inicialmente, 
se incorporaron únicamente coeficientes lineales, para luego introducirse coeficientes de interacción 
con el contexto sociocultural de la escuela.  

                                                      
4 Fueron excluidos del análisis los Cursos Comunitarios dado que por sus características operativas cuentan con cuestionarios de 
contexto diferentes a los del resto de las escuelas. 
5 Por razones de espacio, no pueden presentarse aquí los modelos formales para cada una de estas etapas. Se asume que el lector está 
familiarizado con los mismos (ver Bryk y Raudenbush 1992).  
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5. Finalmente, en la quinta etapa se construyeron modelos de regresión sobre los coeficientes 
de nivel individual que mostraron variar significativamente entre escuelas. Esta última etapa, en 
particular, tiene importantes implicaciones en términos de equidad.  

TABLA 1. CONCEPTOS Y VARIABLES INDEPENDIENTES DE NIVEL INDIVIDUAL 
 

CONCEPTO VARIABLE 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL ALUMNO 
Índice factorial de capital familiar global  
 
(capital cultural: nivel educativo de ambos padres y número de libros en el hogar  
+ capital económico: índice sumatorio simple de siete bienes en el hogar) 

SEXO DEL ALUMNO Alumna mujer (d) 
PERTENENCIA ÉTNICA DEL ALUMNO Alumno indígena (d) 
ESTRUCTURA FAMLIAR DEL ALUMNO Alumno que vive en el hogar con ambos padres (d) 

SITUACIÓN LABORAL DEL ALUMNO 
Índice sumatorio simple de tareas domésticas:  
 
Alumno trabaja (d) 
Alumno trabaja 4 horas o más por día (d) 

TRAYECTORIA ACADÉMICA DEL ALUMNO 

Cursó educación preescolar (d) 
Repitió algún año (d) 
Abandonó la escuela en algún momento (d) 
Cambió de escuela en algún momento (d) 
Número de inasistencias en lo que va del ciclo escolar 

APOYO ACADÉMICO FAMILIAR DEL ALUMNO 

Índice factorial de apoyo educativo 
(seis variables de actitudes familiares de apoyo: i) cuando necesito ayuda en mis estudios puedo 
contar con mi familia; ii) mi familia está disponible para platicar sobre mis problemas de la 
escuela; iii) me preguntan sobre cómo salgo en los exámenes; iv) platico con mi familia sobre lo 
que voy a estudiar cuando termine la primaria; v) mi familia me explica la importancia de que 
haga mis tareas y mi trabajo; vi) platico con mi familia sobre lo que aprendo en la escuela) 
 
Índice factorial de control educativo disciplinario 
(cuatro variables de actitudes familiares de control: i) con qué frecuencia tu familia te pone a 
repasar aunque no tengas tarea; ii) con qué frecuencia tu familia te revisa tus cuadernos y libros; 
iii) con qué frecuencia tu familia te castiga cuando sacas malas calificaciones; iii) con qué 
frecuencia tu familia te hace estudiar cuando tienes exámenes) 

ASPIRACIONES EDUCATIVAS DEL ALUMNO Aspira a completar estudios terciarios (d) 
Piensa que tendrá problemas para estudiar (d) 

DISPOSICIONES Y PRÁCTICAS ACADÉMICAS DEL 
ALUMNO 

No estudia para español (d) 
No estudia para matemáticas (d) 
Español como materia preferida (d) 
Matemáticas como materia preferida (d) 
No le gusta ninguna materia (d) 
Gusto elevado por la lectura (d) 

PERCEPCIÓN DEL ALUMNO SOBRE EL CLIMA DE 
AULA 

Índice factorial de clima de aula percibido por el alumno  
(siete preguntas sobre las actitudes del maestro hacia los alumnos: i) mi maestro nos invita a ser 
un grupo unido; ii) mi maestro me da consejos cuando tengo problemas; iii) mi maestro me 
escucha con atención cuando hago algún comentario; iv) mi maestro nos impulsa para seguir 
estudiando la secundaria o más; v) mi maestro me explica hasta que entiendo; vi) mi maestro 
explica las palabras nuevas que utiliza) 

INTERACCIONES Interacciones entre el capital familiar, el sexo, y otras variables individuales 
 
(d) = dicotómica 
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TABLA 2. CONCEPTOS Y VARIABLES INDEPENDIENTES DE NIVEL ESCOLAR 

CONCEPTO VARIABLE 

ENTORNO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA 
Escuela privada (d) 
Escuela rural (d) 
Escuela indígena (d) 

NIVEL SOCIOECONÓMICO PROMEDIO DE LA ESCUELA Promedio del índice de capital familiar global* 
COMPOSICIÓN ÉTNICA DE LA ESCUELA Porcentaje de alumnos indígenas* 

ENTORNO FAMILIAR DE LA ESCUELA 
Porcentaje de alumnos que viven en hogares con ambos padres* 
Promedio de índice de apoyo educativo familiar* 
Promedio de control educativo disciplinario familiar* 

ESCALA ORGANIZACIONAL Número de alumnos en el grado evaluado 
COMPOSICIÓN ASPIRACIONAL Porcentaje de alumnos que aspira completar la educación terciaria * 
INFRAESTRUCTURA Índice sumatorio de infraestructura 
MATERIALES DIDÁCTICOS Índice sumatorio de materiales educativos  
NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL DIRECTOR Y MAESTROS Índice sumatorio de equipamiento en el hogar del director y maestros** 
EXPERIENCIA DOCENTE DEL DIRECTOR Años de trabajo en el sistema educativo 
EXPERIENCIA DOCENTE DE LOS MAESTROS Promedio de años de trabajo en el sistema educativo** 
ESTABILIDAD DEL CUERPO DOCENTE Promedio de años de trabajo en la escuela** 
PROMEDIO DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS 
MAESTROS 

Porcentaje de maestros que participan en Carrera Magisterial** 
Porcentaje de inscripción y aprobación a cursos de capacitación 
PRONAP** 

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCADORES Índice de libros y revistas leídos por directores y docentes** 

GESTIÓN ESCOLAR  

Existencia de proyecto escolar en la escuela (d) 
Índice de implementación de proyecto escolar 
Índice de seguimiento pedagógico del director a los maestros 
Índice de asesoramiento administrativo del director a los maestros 
Existencia de reglamento interno a la escuela (d) 

CLIMA ESCOLAR 
CLIMA 1: Escala de grupalidad y trabajo colegiado 
CLIMA 2: Escala de consensos sobre objetivos y métodos 
CLIMA 3: Escala de cuidado de los alumnos 
CLIMA 4: Escala residual de juicios sobre el clima 

CLIMA DE AULA EN LA ESCUELA Promedio del clima de aula percibido por los alumnos* 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
Promedio de contenidos impartidos por los maestros** 
Tiempo de clase dedicado por los maestros** 
Cumplimiento del calendario escolar a juicio del director 

INTERACCIONES ENTORNO*ESCUELA Conjunto de interacciones entre las variables del entorno y las variables 
de la escuela 

INTERACCIONES ESCUELA*ESCUELA Conjunto de interacciones entre variables propias de la escuela 
(d) = dicotómica  
(*)Agregación de respuestas de alumnos 
(**)Agregación de respuestas de maestros 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Descomposición de varianza 

 La descomposición de la varianza total de los aprendizajes permite conocer, a través del 
cálculo del coeficiente de correlación intraclase (CCI), qué proporción de la varianza corresponde a 
cada nivel de análisis. El CCI que más interesa en este caso es el correspondiente al nivel escolar 
debido a que da cuenta del grado de variabilidad existente entre las escuelas mexicanas.  

Se construyó un modelo vacío de tres niveles (individual, escolar, y estatal), cuyos resultados 
se presentan en el gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Descomposición de varianza de los 
aprendizajes 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE). 

Los resultados están dentro del rango de los reportados en otras investigaciones de la región. 
La mayor parte de la varianza total corresponde a las diferencias entre individuos; la varianza inter-
escolar representa una proporción significativa (aunque relativamente reducida) y la varianza entre 
estados, una proporción relativamente marginal. El CCI escolar correspondiente a lectura es de 28%, 
ligeramente superior al 25% de matemáticas. Estos coeficientes son levemente inferiores al promedio 
de coeficientes reportados para el nivel primario en América Latina.  

 Existe una tendencia a interpretar el CCI de nivel escolar como un indicador de la influencia 
que las escuelas tienen sobre los aprendizajes. Esto constituye, por dos razones, una atribución 
apresurada. Primero, porque no toma en cuenta que al menos una parte de estas diferencias entre los 
promedios escolares obedecen a características contextuales, sobre las que las escuelas no tienen 
control. Segundo, porque no considera que las escuelas pueden influir en las diferencias entre 
alumnos, incrementándolas o disminuyéndolas en función de los procesos escolares.  Interpretar el CCI 
como un indicador de la influencia de las escuelas peca a la vez por exceso y por defecto: exagera la 
influencia directa que las organizaciones escolares tienen sobre los aprendizajes, y no toma en cuenta 
que las desigualdades individuales no están “dadas” sino que pueden ser, al menos en parte, el 
producto de los procesos escolares.  

La validez del primero de estos enunciados puede evaluarse introduciendo en el modelo 
distintos factores del contexto social de la escuela. El factor más corrientemente considerado es la 
composición sociocultural escuela, resultante de promediar las características socioculturales de los 
alumnos6. Al “restar” este efecto puede estimarse en forma más precisa qué porcentaje de la varianza 
en los aprendizajes puede atribuirse a factores estrictamente escolares.  

 Al introducirse esta variable en los modelos, el porcentaje de varianza intra-escolar pasa de 25 
a 18% y de 28 a 17%, en matemáticas y lectura respectivamente. Es decir, el efecto exclusivo del 

                                                      
6 Esta variable resulta de promediar, a nivel escolar, un índice de capital familiar global medio a nivel individual.  
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entorno sociocultural basta para “explicar” estadísticamente 38 y 53% de las varianzas escolares 
respectivas. 

Es posible dar un paso más y preguntarse si existen otros factores contextuales asociados a la 
varianza de nivel 2. Se introdujeron para ello: i) el porcentaje de alumnos que trabajan; ii) el 
porcentaje de hogares “completos” (madre y padre biológicos); iii) el porcentaje de alumnos que 
asistió a educación preescolar; iv) el porcentaje de alumnos que aspira a llegar a la universidad; y el 
promedio de las escalas de v) apoyo educativo familiar y vi) control educativo familiar.  

Como muestra el gráfico 2, la introducción de estas variables reduce aún más la varianza inter-
escolar atribuible a los factores organizacionales. Resulta claro, entonces, que no todas las diferencias 
entre los resultados escolares son atribuibles a los procesos y prácticas de las propias escuelas. Los 
factores contextuales representan una parte muy significativa de la varianza inicial de nivel 
organizacional, dejando relativamente poco lugar para la acción de la escuela (12 y 14% de la varianza 
total en lectura y matemáticas, respectivamente).  

 

Gráfico 2 - Descomposición de varianza de 
aprendizajes controlada por el entorno escolar
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE). 

4.2. Factores de nivel individual 

 La presentación de los resultados para el nivel individual es necesariamente breve, dado que 
en este artículo el interés principal recae sobre los factores escolares. Sin embargo, existe un conjunto 
de hallazgos que es importante reportar. Para simplificar la exposición, me limito a presentar los 
signos de los coeficientes, tanto lineales (cuadro 1) como de interacción con el capital familiar, el 
sexo del alumno, y el clima de aula (cuadro 2).  
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La bondad de ajuste de estos modelos es relativamente baja para ambas asignaturas (ver 
cuadro 2)7. De hecho, al introducirse en el modelo las variables de nivel individual, la mayor 
reducción de varianza no se produce en este nivel, sino en el escolar (54.4% para matemáticas y 
65.9% para lectura). Ello obedece a que las variables individuales no están homogéneamente 
distribuidas entre las escuelas.  

CUADRO 1. COEFICIENTES LINEALES EN LOS MODELOS DE NIVEL INDIVIDUAL 

VARIABLE MATEMÁTICAS LECTURA 
Extraedad ns ns 
Mujer - ns 
Indígena - - 
Becario de Oportunidades ns ns 
Capital Global Familiar ns ns 
Hacinamiento en el hogar ns - 
Trabaja - - 
Trabaja 4 horas o más al día - - 
Índice de tareas domésticas ns ns 
Hogar completo ns ns 
Apoyo familiar educativo + + 
Control familiar educativo - - 
Aspira llegar a la universidad + + 
Percibe obstáculos para continuar estudiando + + 
Asistió a preescolar + + 
Reprobó al menos un año - - 
Abandonó la escuela al menos un año - - 
Ingresó a primaria con 7 años o más - - 
Más de 10 faltas en lo que va del ciclo - - 
Cambió de escuela - ns 
No estudia para matemáticas + + 
No estudia para español ns ns 
Gusto elevado por matemáticas + ns 
Gusto elevado por español - - 
Ninguna materia le gusta ns ns 
Lectura frecuente + + 
Percepción individual del clima de aula ns + 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE). 
Todos los coeficientes significativos al 5% 

Otro elemento a destacar es que el capital familiar no muestra efectos directos en ninguna de 
las dos materias. Su incidencia sobre los aprendizajes parece depender de dos procesos: a) la 
intermediación de otros factores, entre los que se cuentan la condición laboral y la asistencia a 
preescolar (ver cuadro 1); y b) la interacción con otras variables como la condición laboral, las 
trayectorias educativas, las formas de apoyo familiar, y las disposiciones y actitudes de los propios 
alumnos (ver cuadro 2).  

 

 

 

 

 

                                                      
7 Probablemente esto obedezca al hecho de que, debido a la falta de datos, no se observaron factores claves como la habilidad cognitiva 
o el nivel de aprendizaje previo de los alumnos. 



  Emilio Blanco Bosco 

 
 

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol 6, No. 1, pp.58-84. 70

CUADRO 2. COEFICIENTES DE INTERACCIÓN SIGNIFICATIVOS EN LOS MODELOS DE NIVEL INDIVIDUAL 

VARIABLE MATEMÁTICAS LECTURA 
Capital familiar: efecto principal ns ns 

Capital / Trabajo - - 
Capital / Hogar completo - - 
Capital / Asistió a preescolar + + 
Capital / Reprobó al menos un año - - 
Capital / Apoyo familiar ns + 
Capital / Control familiar - - 
Capital / Lectura frecuente + + 
Capital / Gusto español - - 
Capital / Gusto matemáticas + ns 
Capital / Clima de aula - ns 

Mujer: efecto principal - ns 
Mujer / Tareas domésticas + ns 

clima de aula: efecto principal ns + 
Clima / Aspiraciones universitarias ns - 
Clima / Control familiar +   ns    
Clima / Lectura frecuente + + 
Varianza de nivel 1 incondicional 0.7111 0.67416 
Varianza de nivel 1 en modelo completo 0.59115 0.55122 
Reducción proporcional de varianza 16.9% 18.2% 
Varianza de nivel 2 incondicional 0.34232 0.31161 
Varianza de nivel 2 en modelo completo 0.11682 0.14208 
Reducción proporcional de varianza 54.4% 65.9% 
Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE). 
Todos los coeficientes son significativos al 5%  

 

El resto de los coeficientes lineales no muestra sorpresas: los alumnos indígenas y los que 
trabajan tienden a obtener peores resultados en ambas asignaturas, así como quienes han repetido o 
abandonado algún año escolar, no han asistido a preescolar, o faltan con frecuencia a la escuela. Por su 
parte, los alumnos con aspiraciones de terminar la educación terciaria tienden a obtener mejores 
resultados, así como aquellos que reciben apoyo familiar en su proceso educativo. Es interesante notar 
que se la modalidad de control educativo que denominé “disciplinaria” está negativamente asociada 
con los resultados de ambas materias.  

 En principio estos resultados parecen dar lugar a cierto optimismo, dado que muestran que no 
son ineluctables los efectos del capital familiar sobre los aprendizajes, sino que tendrían lugar a través 
de un conjunto de intermediaciones e interacciones sobre las cuales el sistema educativo y la escuela 
pueden incidir. Sin embargo, al analizar los coeficientes de interacción, se observa que la mejora en 
los aprendizajes asociada a cambios en estas variables tiende a ser mayor a medida que se incrementa 
el capital familiar del alumno.  

 Examinemos más de cerca este fenómeno. Los efectos negativos del trabajo, la reprobación, y 
el control familiar, son mayores a medida que se incrementa el nivel sociocultural del alumno. En 
cambio, cuando se consideran aquellas variables que tienen un efecto lineal positivo sobre los 
aprendizajes (asistencia a preescolar, apoyo familiar, lectura frecuente, gusto por las matemáticas), se 
observa que este efecto beneficia en mayor medida a los alumnos de mejor posición socioeconómica.  

Este fenómeno podría denominarse rigidez de la pobreza frente a los cambios en factores no 
estructurales. Los efectos de las experiencias educativas, así como de las aspiraciones y prácticas 
familiares e individuales, serían condicionales a la posición ocupada por los individuos en la 
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estructura social. No sería legítimo, entonces, esperar éxitos notables de políticas educativas que no 
estén acompañadas de una mejora sustancial en la posición social de los más pobres.  

La única excepción a la pauta anterior la constituye la percepción individual del clima de aula 
(más precisamente la percepción que el alumno tiene sobre su maestro). Me interesa detenerme en esta 
variable ya que ha sido poco estudiada tanto en México como en la región. Se halló que este factor se 
asocia positivamente con el aprendizaje de la lectura, y tiende a atenuar la ventaja asociada a la 
posición socioeconómica en matemáticas. Asimismo, la calidad del clima de aula podría contribuir a 
contrarrestar los efectos negativos del control familiar disciplinario, y a potenciar el efecto positivo de 
la lectura frecuente. Estos hallazgos deberían contribuir a movilizar la atención de la investigación 
educativa hacia la dimensión social del proceso de de enseñanza-aprendizaje.  

4.3. Variación de los efectos de nivel individual 

 El siguiente paso del modelo consistió en permitir que variasen libremente entre escuelas los 
efectos de nivel individual. Se especificaron variaciones aleatorias para el sexo, el capital familiar, la 
condición laboral y las expectativas educativas. El cuadro 3 reporta las variaciones estadísticamente 
significativas.  

Tres efectos de nivel individual varían significativamente entre escuelas en ambas asignaturas: 
el efecto de ser mujer, el del capital familiar, y el del trabajo. Adicionalmente se halló que, en lectura, 
los efectos de las aspiraciones académicas elevadas también varían significativamente8. Podría 
afirmarse, entonces, que existen escuelas que procesan en forma diferente las desigualdades de los 
alumnos. Esto indicaría que, hasta cierto punto, estas desigualdades no son únicamente un “dato” para 
las escuelas, sino que éstas podrían incidir en forma significativa en la forma como dichas 
desigualdades de partida se transforman en desigualdades de resultados.  

CUADRO 3. EFECTOS DE NIVEL INDIVIDUAL QUE VARÍAN SIGNIFICATIVAMENTE ENTRE ESCUELAS 

VARIABLE MATEMÁTICAS LECTURA 

 Comp. Var. Confiabilidad Comp. Var. Confiabilidad 
Mujer 0.01602  0.126 0.02003 0.160 
Capital familiar global 0.01018   0.163 0.00885 0.155 
Trabajo 0.01308   0.089 0.01299 0.095 
Aspiraciones universitarias ns -- 0.01071 0.85 

 Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE). 
MATEMÁTICAS: Mujer y Capital p<0.001. Trabajo p=0.002. gl = 1964. 
LECTURA: Todos los coeficientes p<0.001. gl. = 1864  

  

4.4. Factores de nivel escolar asociados al promedio de aprendizajes 

La estimación de los factores de nivel escolar que inciden sobre los aprendizajes se realizó en 
tres etapas. En la primera, se estimaron los coeficientes de regresión sobre la constante, β0j. Los 
factores se introdujeron agrupados en seis bloques: 1) Contexto institucional; 2) Contexto 

                                                      

8 La confiabilidad de las estimaciones es, en general, baja, lo cual puede deberse a dos razones: i) el tamaño pequeño de las escuelas, 
que no permite hacer estimaciones precisas de las relaciones internas; ii) la escasa variación en las variables dependientes o 
independientes. Los niveles de confiabilidad son particularmente bajos en los casos del efecto del trabajo y del efecto de las aspiraciones 
universitarias.  
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sociocultural; 3) Estructura y recursos escolares; 4) Gestión escolar; 5) Clima escolar y de aula; 6) 
Oportunidades de aprendizaje.  

En la siguiente etapa se estimaron interacciones entre los factores escolares y el contexto 
sociocultural de la escuela, para probar hipótesis sobre la existencia de efectos diferenciales sobre el 
nivel de aprendizajes en la escuela según su entorno. En la última etapa, se utilizaron los mismos 
bloques para estimar los coeficientes de las interacciones entre niveles, es decir, para conocer la 
incidencia de los factores escolares en las relaciones de nivel individual cuya variación entre escuelas 
resultó significativa.   

El cuadro 4 presenta los resultados obtenidos en la primera etapa. Al final del mismo se 
muestra la reducción proporcional de varianza de nivel 2 resultante de los modelos completos, esto es, 
de la especificación de coeficientes directos y de interacción. Esto, como forma de mostrar un 
panorama global de la bondad de ajuste de los modelos. Los cuadros 5 y 6 presentan, en forma 
separada para cada asignatura, las etapas en la especificación de los modelos de nivel 2, desde el 
modelo que incluye únicamente los factores del entorno escolar, hasta el modelo completo (que 
incluye las interacciones escuela-entorno y las interacciones entre niveles 1 y 2).  

Como puede observarse, se obtuvo un ajuste razonable en ambas asignaturas. La reducción 
proporcional de varianza de los modelos completos en relación al modelo incondicional es de 62 y 
74% para matemáticas y lectura respectivamente. No obstante, debe recordarse que esta reducción de 
varianza se debe a la acción combinada de las variables de nivel individual y nivel escolar. Por ello, 
para calcular la mejora en la bondad de ajuste atribuible a las variables escolares, es necesario calcular 
la reducción proporcional de varianza de estos modelos finales contra el modelo completo de nivel 1. 
En el caso de matemáticas, los factores escolares redujeron cerca de 22% de la varianza condicional 
en el modelo final de nivel individual, mientras que en lectura esta reducción fue de poco más de 
34%9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Si se tiene en cuenta que la reducción de varianza de nivel 2 en los modelos individuales alcanzó a 54 y 66% respectivamente en 
matemáticas y español, se obtiene que, luego de controlados los efectos composicionales, las variables escolares incrementan la 
explicación estadística sólo en 8% para ambas materias.   
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CUADRO 4. COEFICIENTES DIRECTOS DE LOS MODELOS FINALES DE NIVEL ESCOLAR 

VARIABLE MATEMÁTICAS LECTURA 
Estrato: indígena ns Ns 
Estrato: rural ns Ns 
Estrato: urbano privado ns Ns 
Capital familiar agregado ns 0.121** 
% indígenas -0.003** Ns 
% trabaja ns ns 
% trabaja 4 o más horas al día -0.004*** -0.005***    
% aspiraciones universitarias 0.002* 0.002** 
% hogares completos 0.002* ns 
% educación preescolar ns ns 
% repitió ns ns 
Índice agregado de control personal ns ns 
Índice agregado de control posicional ns ns 
% de maestros de la localidad escolar ns  0.001** 
Tamaño de la escuela ns ns 
Índice de infraestructura  0.019** 0.024** 
Índice de equipamiento ns ns 
Director con grupo a cargo ns ns 
Antigüedad de docentes en la escuela ns 0.004** 
Años de experiencia del director ns ns 
Promedio de años de experiencia maestros 0.007** ns 
Índice de actualización de los maestros ns ns 
% inscripción a cursos PRONAP ns 0.001** 
% acreditación cursos PRONAP 0.001** ns 
% participa en C. Magisterial ns ns 
% incorporado a C. Magisterial ns ns 
Índice de gestión pedagógica ns ns 
Índice de gestión administrativa ns ns 
Existencia de reglamento interno ns ns 
Clima: grupalidad ns ns 
Clima: objetivos ns ns 
Clima: cuidado de los alumnos ns -0.037** 
Clima: positivo difuso ns ns 
Clima de aula agregado ns 0.116** 
Contenidos de matemáticas ns ns 
Contenidos de español ns ns 
Horas de matemáticas ns ns 
Horas de español ns ns 
Varianza de nivel 2 ajustada por nivel 1 0.14951  0.13577  
Varianza de nivel 2 en el modelo completo 0.11701 0.08917 
Reducción proporcional de varianza nivel 2 21.7% 34.4% 
Varianza de nivel 2 en el modelo incondicional 0.31161 0.34232 
Reducción proporcional de varianza nivel 2 respecto del modelo 
incondicional 62.4% 74% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE).  

(*) p<0.10; (**) p<0.05: (***) p<0.001 

A continuación presento los principales resultados para los factores de nivel escolar:  

1. La mayor parte de los factores significativos pertenecen al entorno de la escuela.  

a. No se observaron diferencias asociadas a las modalidades privada, indígena y rural. 
Estas dos últimas no mostraron efectos significativos en ninguna etapa de la 
construcción de los modelos. La modalidad privada, por su parte, mostró efectos 
positivos sobre la constante de ambos modelos durante las primeras etapas de 
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estimación, aún luego de controlar por el promedio socioeconómico de la escuela 
(cuadros 5 y 6, columnas 1 a 3).  

b. No obstante, al modelar el efecto asociado al género (pendiente), el sector privado 
mostró efectos significativos de signo positivo en ambas asignaturas, y su efecto sobre 
la constante dejó de ser significativo (ver cuadros 5 y 6, columna 4). En comparación 
con el sector público, entonces, el sector privado sería ventajoso para las niñas; esto 
contribuiría a explicar una parte de la aparente ventaja del sector privado sobre el 
público. Éste hallazgo abre una interesante veta de investigación, a fin de dilucidar si 
este efecto puede atribuirse a alguna característica propia de la educación privada, o 
tiene que ver en cambio con los rasgos de las familias y alumnos que acuden a los 
centros particulares.  

c. Otro hallazgo destacable es que el promedio escolar de capital familiar sólo mostró 
efectos significativos directos sobre el aprendizaje de lectura, y no sobre el de 
matemáticas. En ambos casos, el coeficiente inicial se reduce a medida que se 
incorporan otros factores, lo que da cuenta de cómo los recursos y prácticas escolares 
están correlacionados con el entorno sociocultural. En el caso de matemáticas, el 
coeficiente se vuelve no significativo al introducirse las interacciones entre el capital 
familiar global y otros factores del entorno (aspiraciones universitarias agregadas) 
y de la escuela (ver cuadro 5, columna 3). En el caso de lectura existe un marcado 
efecto de interacción entre el entorno sociocultural y el apoyo educativo de las 
familias, que muestra la importancia del ambiente normativo y motivacional para 
activar el capital escolar.  

d. Se constató que existen otras variables individuales que, agregadas a nivel escolar, 
tienen efectos significativos sobre los aprendizajes de ambas materias (porcentaje de 
alumnos que trabajan cuatro horas o más; porcentaje de alumnos que aspira a terminar 
la educación terciaria). Esto indicaría la existencia de efectos contextuales 
relativamente independientes del contexto sociocultural en sentido estricto (observado 
a través del capital familiar), y abre una interesante ruta de investigación, en particular 
para desentrañar los mecanismos tras estos procesos.   
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CUADRO 5. ETAPAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO PARA MATEMÁTICAS 

 Modelo 1  
(efectos del 

entorno) 

Modelo 2  
(efectos escolares) 

Modelo 3  
(interacciones de 

nivel 2) 

Modelo 4 
(interacciones 
entre niveles) 

Promedio ajustado de rendimiento -0.209** -.403*** -0.447*** -0.458*** 
Estrato: urbano privado 0.196** 0.244*** 0.160** ns 
Capital familiar agregado 0.122*** 0.081** ns ns 
% indígenas -0.003** -0.003** -0.003** -0.003** 
% trabaja 4 o más horas al día -0.003** -0.003** -0.003** -0.004*** 
% aspiraciones universitarias 0.002* ns 0.002** 0.002* 
% hogares completos 0.002* 0.002** 0.002* 0.002* 
Índice de infraestructura  0.019** 0.019** 0.019** 
Años de experiencia maestros  0.05** 0.05** 0.007** 
% acreditó PRONAP  0.001** 0.001** 0.001** 
clima de aula  0.065** ns ns 
Capital agregado / aspiraciones   0.002** 0.002** 
Contexto D / Clima: grupalidad   0.056** 0.055** 
Contexto F / Clima: grupalidad   0.105*** 0.107*** 
Contexto D / Actualización docentes   -0.034** -0.033** 
Contexto MD / Antigüedad en escuela   0.016** 0.016** 
Contexto D / Contenidos Matemáticas   0.028** 0.029** 
Antigüedad en escuela / Clima: grupalidad   -0.006*** -0.006*** 
Experiencia docentes / Clima de aula   0.003** 0.003** 
Clima positivo difuso / Clima de aula   0.060** 0.065** 

Efecto capital familiar individual    ns 
Estrato indígena    -0.051** 
% indígena    -0.001** 
% maestros acreditación pronap    -0.001** 
Varianza del efecto en modelo incondicional    0.00987 
Varianza del efecto en el modelo completo    0.00948 
Reducción proporcional del error    7.9% 

Efecto Mujer    -0.335*** 
Sector privado    0.166** 
% trabaja    0.002** 
% maestros en localidad de la escuela    0.001** 
Años de experiencia de los docentes    -0.003** 
Existencia de reglamento en la escuela    0.065** 
Clima escolar 3: cuidado de los alumnos    -0.026* 
Varianza del efecto en modelo incondicional    0.01890 
Varianza del efecto en el modelo completo    0.01656 
Reducción proporcional del error    9% 
Varianza inicial de nivel 2 0.14951  
Varianza de nivel 2 en el modelo 0.12900 0.12251 0.11961 0.11701 
Reducción proporcional de varianza respecto 
del modelo anterior 

13.7% 5% 2.4% 2.2% 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE). 
(*) p<0.10; (**) p<0.05: (***) p<0.001 
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CUADRO 6. ETAPAS EN LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO FINAL PARA LECTURA 

 Modelo 1  
(efectos del 

entorno) 

Modelo 2  
(efectos escolares) 

Modelo 3  
(interacciones de 

nivel 2) 

Modelo 4 
(interacciones 
entre niveles) 

Promedio ajustado de rendimiento -0.287*** -0.412*** -0.482*** -0.439*** 
Estrato: urbano privado 0.348*** 0.404*** 0.202** Ns 
Capital familiar agregado 0.166*** 0.084** 0.111** 0.121** 
% indígenas -0.002** ns ns Ns 
% trabaja 4 o más horas al día -0.003** -0.003** -0.003*** -0.005*** 
% aspiraciones universitarias 0.003** 0.002** 0.002** 0.002** 
% repitió 0.002* ns ns Ns 
% de maestros de la localidad escolar  0.001* 0.001** 0.001** 
Índice de infraestructura  0.022** 0.021** 0.024** 
Antigüedad de docentes en la escuela  0.005** 0.004** 0.004** 
% cursos PRONAP  0.001** 0.001** 0.001** 
Clima 3: Cuidado de los alumnos  -0.041** -0.041** -0.037** 
Clima de aula  0.095** 0.120*** 0.116** 
Capital familiar agregado / apoyo personal   0.129** 0.137** 
Capital familiar agregado / clima: acuerdos   0.058** 0.059*** 
Contexto D / Clima: grupalidad   0.059** 0.068*** 
Contexto F / Clima: grupalidad   0.070** 0.061** 
Contexto MD / Gestión pedagógica   -0.082* -0.075* 
Contexto MD / Experiencia de maestros   0.007** -0.008** 
Contexto D / Experiencia de maestros   0.004** -0.003** 
Antigüedad en escuela / Clima: grupalidad   -0.005** -0.005*** 
Actualización / Clima: positivo difuso   0.011** 0.011** 
Clima: acuerdos / Clima de aula   -0.050** -0.051** 

Efecto capital familiar individual    ns 

Estrato indígena    0.095** 
% trabaja cuatro horas o más diarias    -0.002** 
Clima – grupalidad    0.018* 
Varianza del efecto en modelo incondicional    0.00827 
Varianza del efecto en el modelo completo    0.00792 
Reducción proporcional del error    4.2% 

Efecto Mujer    -0.215** 
Sector privado    0.198*** 
% trabaja    0.001** 
Nivel socioeconómico de los docentes    0.014* 
Varianza del efecto en modelo incondicional    0.02032 
Varianza del efecto en el modelo completo    0.01854 
Reducción proporcional del error    8.8% 
Varianza de nivel 2 condicional a nivel 1 0.13577  
Varianza de nivel 2 en el modelo 0.10348 0.09672 0.08920 0.08917 
Reducción proporcional de varianza respecto 
del modelo anterior 

23.8% 5% 5.6%  

Fuente: elaboración propia con base en datos de Pruebas Nacionales, ciclo 2003-2004 (INEE). 
(*) p<0.10; (**) p<0.05: (***) p<0.001 
 

2. Cinco recursos organizacionales de distinto tipo mostraron asociaciones significativas: 
infraestructura de la escuela; experiencia de los maestros; estabilidad de los maestros en la 
escuela; participación en, y acreditación de, cursos de capacitación del PRONAP.  

a. La infraestructura de la escuela, medida a través de un índice sumatorio simple, es el 
único factor que mostró efectos en ambas asignaturas, de signo positivo. Este dato 
apoya la hipótesis de que la infraestructura afecta los aprendizajes, aún cuando esta 
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relación podría no tener una forma estrictamente lineal. Es necesario avanzar en la 
investigación de los mecanismos a través de los cuales se produce este efecto.  

b. El resto de los factores son significativos para una sola asignatura, todos con signo 
positivo. Me interesa destacar, en particular, el efecto de la experiencia promedio de 
los docentes (medida a través del número de años en el cargo), y su estabilidad en la 
escuela (también medida a través del número de años). No sólo muestran estos 
factores una asociación lineal con los aprendizajes, sino que también muestran un 
efecto de mayor magnitud en los contextos desfavorable y muy desfavorable10.  

3. Ninguno de los factores de los bloques de gestión y oportunidades de aprendizaje 
mostraron efectos significativos en forma directa. Únicamente se observó un efecto positivo 
de las oportunidades de aprendizaje de matemáticas en las escuelas de contexto desfavorable, 
y un efecto negativo de la orientación pedagógica del director sobre el aprendizaje de la 
lectura, en las escuelas de contexto muy desfavorable.   

a. Dos explicaciones son posibles aquí: i) puede cuestionarse la validez de los hallazgos; 
ii) o debe concluirse que los aspectos relevados de la gestión y las oportunidades de 
aprendizaje no tienen influencia alguna sobre los aprendizajes. Personalmente 
considero que la relativa escasez de antecedentes sistemáticos en México, y las 
razonables sospechas que pueden aducirse respecto de la calidad de algunos datos, 
hacen razonable la primera opción11.  

b. En lo tocante a la gestión, llama particularmente la atención que no hayan resultado 
significativos los índices utilizados para medir la calidad de la implementación del 
proyecto escolar, y la orientación pedagógica de las acciones del director. Es probable 
que deban observarse otros aspectos de la gestión, más directamente relacionados con 
el proceso de enseñanza, lo cual también implicará un esfuerzo en el desarrollo 
teórico.  

4. En lo que refiere al clima escolar, se observa una ausencia prácticamente total de 
asociaciones con el promedio de ambas asignaturas. Sin embargo, vale la pena destacar que:  

a. El cuidado de los alumnos mostró una asociación significativa directa con el logro en 
lectura, aunque de signo negativo. Este hallazgo es llamativo dado que no coincide 
con lo que sería teóricamente esperable, ni con lo reportado por investigaciones 
anteriores (p. ej. Fernández 2004).  

b. Otras dos dimensiones del clima escolar mostraron efectos de interacción positivos. El 
índice de grupalidad (calidad de las relaciones y trabajo colegiado entre los 
maestros) mostró efectos positivos en los contextos desfavorable y favorable, en 

                                                      
10 Cabe agregar que ambos factores se correlacionan positivamente con el capital familiar agregado de la escuela, lo que muestra un 
elemento más de inequidad en la distribución de los recursos educativos. 
11 Esta precaución debe tenerse en cuenta especialmente en lo que concierne a las oportunidades de aprendizaje en ambas materias. 
Estas variables se observaron a través de preguntas a los docentes sobre las oportunidades que los alumnos habían tenido, en su curso, 
de desarrollar habilidades para responder a determinados reactivos-ejemplo. Bajo dichas circunstancias, es razonable pensar que existe 
un grado importante de sobreestimación.  
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ambas asignaturas. Por su parte, el nivel de acuerdos en relación a los objetivos y 
métodos de la escuela mostró un efecto positivo a medida que se incrementa el nivel 
socioeconómico de la escuela.  

c. Se halló una asociación positiva del clima de aula agregado con el promedio escolar 
de lectura, lo que indica una vez más la importancia de esta dimensión social del 
proceso de enseñanza-aprendizaje (en particular, del nivel de confianza que se 
establece entre los alumnos y su maestro).  

En síntesis, los resultados muestran el predominio de los factores del entorno escolar para 
explicar las diferencias entre el promedio de aprendizajes de las esuelas. Los factores propiamente 
organizacionales aportan una parte pequeña de la explicación total, aunque no por ello debe ser 
desdeñada. Estos hallazgos deben servir para moderar las conclusiones exageradamente optimistas 
que, a mi juicio, se obtienen en algunas investigaciones sobre “buenas prácticas”12.  

Investigaciones como ésta, basadas en muestras que consideran a toda la población de escuelas 
y no sólo a las excepcionales, atenúan el entusiasmo generado a partir de los casos ejemplares. Sobre 
todo, teniendo en cuenta que no se dispone aún de un conocimiento suficiente acerca de los procesos y 
condiciones que han permitido la emergencia de dichas “buenas prácticas”, ni sabemos si es realista la 
hipótesis de que puedan generalizarse al resto de las escuelas.  

Queda en evidencia, además, que existe un conjunto de factores cuyo grado de incidencia 
depende del entorno sociocultural de la escuela. Interesa destacar, en especial, aquellas variables que 
parecen ejercer mayores efectos positivos en contextos sociales desfavorables: la experiencia de los 
maestros, su estabilidad en la escuela, la dimensión grupal del clima escolar, y el número de 
contenidos expuestos en matemáticas. Dichos resultados suponen un desafío a nivel teórico, dado que 
por lo general los marcos analíticos utilizados en sociología de la educación no suelen abordar las 
interacciones entre el entorno y los factores internos. Avanzar en este campo de investigación parece 
imprescindible si se pretende diseñar reformas que supongan modelos educativos adaptables a 
distintas realidades socioculturales.  

4.5. Factores de nivel escolar que inciden en los efectos del capital familiar y el sexo 

En lo que refiere a las interacciones entre niveles, decidí concentrar la atención únicamente en 
los factores asociados a los efectos del capital familiar y el sexo, por ser particularmente relevante en 
términos de equidad educativa. Los resultados se presentan en la última columna de los cuadros 5 y 6.  

Debe destacarse el bajo nivel ajuste de los cuatro modelos, que en ningún caso supera el 10%. 
Esto puede explicarse al menos por dos razones. Desde el punto de vista teórico, existe un desarrollo 
pobre en lo concerniente a las características de las escuelas como organizaciones que pueden incidir 
en la distribución social interna del logro. Desde el punto de vista empírico, debe recordarse que el 
valor relativamente bajo de la confiabilidad de las pendientes prevenía desde el inicio contra la 

                                                      

12 Los diseños de investigación que buscan maximizar el contraste entre los resultados de las escuelas incurren en un sesgo de selección 
consistente en no tomar en cuenta las escuelas “normales”, que constituyen la mayoría de los centros.  
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posibilidad de realizar buenos ajustes13. Por lo mismo, los resultados deben ser considerados 
exclusivamente como una exploración. 

Atendamos primero a los efectos sobre la desigualdad sociocultural. En el caso de 
matemáticas, todos los coeficientes son negativos, lo que indica que contribuirían a reducir el efecto 
de la desigualdad de clase. Dos de estos coeficientes pertenecen al entorno de la escuela (sector rural; 
porcentaje de alumnos indígenas), mientras que sólo uno es propiamente organizacional (porcentaje de 
maestros que han acreditado al menos un curso del PRONAP). En el caso de lectura, también se 
retuvieron dos factores del entorno y sólo uno propiamente organizacional. El porcentaje de alumnos 
que trabaja cuatro o más horas diarias tiene un efecto igualador, lo cual puede deberse a que el 
impacto composicional cognitivo de la carga de trabajo “aplasta” al conjunto de los alumnos, 
reduciendo las diferencias asociadas a su origen sociocultural14. Por su parte, si la escuela pertenece al 
sector indígena, las diferencias asociadas a la posición social tienden a aumentar. 

En lo relativo a la desigualdad de género, dos factores (el sector privado y el porcentaje de 
alumnos que trabajan), tienen efectos del mismo signo en ambas asignaturas. Tal como se mostró más 
arriba, el hallazgo de que el sector privado tiene efectos positivos para las mujeres representa una 
novedad importante que merece ser investigada en profundidad. Además, se hallaron otros cuatro 
efectos significativos para matemáticas (porcentaje de maestros que viven en la localidad escolar, 
experiencia de los docentes, existencia de reglamento disciplinario en la escuela, y el índice de 
cuidado a los alumnos) y uno para lectura (el nivel socioeconómico de los docentes, medido a través 
de un índice de bienes en el hogar).  

En síntesis, los resultados fortalecen  la hipótesis de que los efectos de la desigualdad 
sociocultural y de género no se ejercen de manera directa, sino que están estructurados al menos 
parcialmente por algunas características de las escuelas. Es decir, una parte de la reproducción de las 
diferencias sociales y de género se produce a través de la mediación de las organizaciones escolares.  

De igual forma como sucede con los factores asociados al promedio escolar de aprendizajes, 
aquí tienen mayor peso los factores del entorno de las escuelas, y no los relacionados con los procesos 
y prácticas escolares. Esto es particularmente claro para los efectos del nivel sociocultural, y para los 
efectos del género en lectura.  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La conclusión más general de este trabajo es que la solución al problema de la desigualdad 
educativa no puede desvincularse de la reducción de las desigualdades socioculturales. Los resultados 
sugieren que aún si las escuelas pobres mejoraran significativamente sus prácticas escolares, esto no 
compensaría las desventajas de partida de sus alumnos. Las mejores políticas educativas, acotadas a 
este ámbito, sólo podrían tener un impacto moderado sobre la calidad de los aprendizajes. Apostar, 
entonces, a la educación como estrategia principal para la superación de la pobreza, sin realizar 

                                                      
13 Para aumentar dicha confiabilidad, como mínimo, sería necesario contar con un diseño de levantamiento de datos diferente, donde la 
mayor cantidad de escuelas posible tuviera un nj grande, del cual extraer estimaciones confiables de las relaciones entre las variables de 
interés. 
14 Lo anterior es un buen ejemplo de cómo deben tomarse con precaución los hallazgos, sin suponer que todo efecto igualador contribuye 
también a mejorar la calidad de los resultados. 
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modificaciones de fondo en la estructura económica, podría constituir más un factor de contención de 
demandas sociales que un elemento de satisfacción de las mismas.  

No obstante, hemos confirmado que las diferencias entre las organizaciones escolares tienen 
cierto efecto sobre los resultados de aprendizaje, como han mostrado reiteradamente las 
investigaciones sobre eficacia escolar. Es este margen de acción el que debería intentar ampliarse al 
máximo.  

Existe, sin embargo, el peligro de adoptar irreflexivamente las conclusiones y el lenguaje de la 
eficacia escolar, propiciando la emergencia de una ideología voluntarista de lo educativo: la 
construcción de un imaginario por el cual se supone que, dado que algunas escuelas obtienen 
resultados destacables, todas podrían hacerlo. Dicha visión se asemeja a la imagen del self-made man 
como instrumento de legitimación del capitalismo industrial, que consagraba la virtud individual como 
clave del éxito, y ocultaba los efectos de la estructura social.  Adoptar el lenguaje de la eficacia escolar 
y de su pariente cercano, el de las “buenas prácticas”, para construir la imagen de una self-made 
school, entraña el riesgo de difundir una visión a-social del proceso educativo, indiferente a las 
condiciones estructurales, culturales e institucionales que impiden la generalización de los casos 
virtuosos.  

Las descripciones de las escuelas excepcionales enfatizan sus prácticas actuales, como si éstas 
fueran las condiciones de la eficacia, y no indicadores de la eficacia misma, de cuya génesis pocas 
veces se da cuenta. Se afirma que para promover la generalización de estas prácticas es necesaria una 
reforma institucional que promueva la autonomía escolar, pero debe tenerse en cuenta que esta 
reforma arraigará en una estructura social concreta cuya dinámica podría modificar los resultados 
esperados, e incluso generar resultados opuestos. Si bien, entonces, es importante promover un mayor 
grado de autonomía y descentralización en el sistema educativo, la autoridad central debe retener un 
papel de intervención muy claro.  

Es fundamental, en primer lugar, que la autoridad educativa cumpla con lo que hoy no hace: 
garantizar a todos los alumnos las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. Para ello 
no es necesario desatar ostentosas reformas, sino dar a la educación básica un lugar prioritario en las 
políticas de estado, asignando un mayor volumen y calidad de recursos a las escuelas más pobres, y 
evitando que en su distribución intervengan criterios espurios. En un sistema social y político 
caracterizado por la corrupción, la cooptación por intereses sindicales y burocráticos, y la ineficiencia 
en el uso de los recursos, esta simple propuesta adquiere visos de utopía.   

Los hallazgos de esta investigación fortalecen la idea de que la dotación de recursos materiales 
y humanos de las escuelas es un factor importante para explicar las diferencias en los aprendizajes. 
Las escuelas deben contar con mejor infraestructura, docentes con mayor experiencia, y que 
permanezcan más tiempo en la escuela. Este último factor, en especial, podría ser fundamental en dos 
sentidos: i) permitiría la emergencia de una comunidad educativa que comparte objetivos y formas de 
trabajo; y ii) favorecería el vínculo de los maestros con las necesidades específicas y los códigos 
culturales de los alumnos con los que trabajan.  

Pero más allá de esto, es necesaria una nueva concepción de los servicios educativos, basada 
en la diferencia cualitativa que supone educar a alumnos de distintas posiciones socioculturales. En 
particular, se necesita una nueva concepción de la educación en los contextos menos favorables. Esto 
implica trascender las políticas de educación compensatoria en pos de la investigación de las 
condiciones bajo las cuales se puede reducir la brecha entre la cultura que la escuela busca imponer y 
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las culturas de las clases populares. Aquí reside un enorme desafío porque, salvo excepciones, el 
sistema intenta llevar la misma educación a todas partes, presuponiendo habitus homogéneos entre los 
alumnos. Inevitablemente, esta estrategia colisiona con códigos y disposiciones muy diferentes a las 
esperadas, choque desde el cual se asigna a los alumnos más pobres una posición de déficit, como si 
hubiera una clase de niños de los cuales no puede esperarse gran cosa.  

Debe recordarse que la educabilidad no es una propiedad de los alumnos, sino una propiedad 
relacional (López 2005; Tenti 2007b). La herencia decimonónica de la escuela que presupone que la 
inteligencia, la motivación y el esfuerzo son atributos puramente individuales, está todavía presente en 
nuestras escuelas; condiciona la relación entre maestros y alumnos y, en particular, la posibilidad que 
los últimos tienen de cambiar sus códigos culturales.  

Una escuela que no favorece relaciones personalizadas entre los sujetos tampoco favorece la 
emergencia de códigos de comunicación elaborados. Si en las escuelas de contextos socioculturales 
más desfavorables emergen climas de aula caracterizados por menores niveles de comunicación y 
confianza, es factible pensar que estas relaciones contribuyen a impedir el cambio de códigos. Si, 
además, se expone a estos alumnos a una práctica pedagógica que menosprecia el valor de sus 
habilidades, el resultado es un aumento en los niveles de frustración y desmotivación de todos los 
actores, con la consiguiente disminución de la calidad educativa.  

Es claro que, actualmente, los docentes no están capacitados para responder adecuadamente a 
este desafío, y la autonomía de las escuelas no ofrecerá por sí sola los recursos necesarios para ello. Se 
necesita, por lo tanto, una modificación de fondo en la formación docente, basada en el 
reconocimiento de la especificidad cultural de los alumnos. Únicamente de esta manera podrá la 
autonomía escolar convertirse en un factor de adaptación efectiva de las escuelas a las realidades 
locales, y no de aislamiento e impotencia. Como hemos visto a partir de los resultados, sería necesario 
complementar esta formación con un sistema de plazas que garantice la estabilidad de los maestros en 
la escuela.  

Otro elemento a tener en cuenta en este cambio de enfoque sería la relación entre escuelas y 
familias. Este vínculo no puede establecerse por decreto; las familias no se involucrarán en los 
procesos escolares si no cuentan con las capacidades para hacerlo y si la escuela, a su vez, no participa 
en las actividades y necesidades de la comunidad. Las escuelas deberían incidir directamente en el 
entorno del estudiante, utilizando y potenciando las capacidades de sus familias para apoyarlos. De 
esta forma, podría comenzar a cerrarse la brecha existente entre la cultura escolar y la cultura de sus 
beneficiarios.  

Esto, por supuesto, no significa que la escuela deba abrirse completamente a las exigencias y 
códigos de su entorno; existen elementos que sugieren que la escuela debe representar un espacio 
claramente separado de su entorno para operar como un agente de cambio en las perspectivas de 
aprendizaje de sus alumnos (Ravela et al. 1999). No obstante, la fuerza de estos límites debe ser el 
comienzo y no el fin de la actividad escolar, es decir, la base sobre la cual se construya una forma de 
acercamiento selectiva, académicamente orientada, y guiada por la necesidad de comprender la 
realidad de aquellos a quienes se educa. 

En lo que respecta a la investigación educativa, es evidente la necesidad de desarrollar una 
teoría más completa y precisa sobre la organización escolar. Específicamente, existe una brecha por 
cerrar entre las diferentes perspectivas desde las cuales se abordan los temas educativos. El marco en 
el que debería desarrollarse la teoría sobre las organizaciones escolares necesariamente debe 
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incorporar una perspectiva estructural, de clase, y vincular las condiciones de existencia de los 
individuos con sus actividades prácticas y de construcción de significados en las escuelas. La adopción 
de este marco combinado entre las perspectivas macro y micro debería servir para criticar, enriquecer 
y precisar las hipótesis provenientes del neo-institucionalismo, corriente que ha cobrado un peso muy 
importante en las maneras de pensar lo educativo.  

En particular, considero que la investigación académica tiene un gran camino por avanzar en 
la dilucidación de la influencia de las instituciones sobre los aspectos culturales, valorativos y 
motivacionales de la acción. Más específicamente, sobre cómo las reformas institucionales impactan 
en las prácticas y rutinas organizacionales bajo condiciones culturales y sociales específicas, y cómo 
estas condiciones y prácticas arraigadas pueden, a su vez, modificar los resultados esperados a partir 
de las reformas.  

 Este conocimiento deberá complementarse con el estudio de las condiciones y procesos que 
dan origen a los factores escolares que mejoran la calidad y la equidad. Es necesario, en este sentido, 
trascender el formato de reporte sobre “buenas prácticas”, así como el formato de reporte de 
“asociaciones significativas” (utilizado en este trabajo). Es fundamental conocer qué condiciones 
culturales e institucionales (e incluso qué contingencias propias de la historia de cada escuela) hacen 
posible la emergencia de estos factores de eficacia. 

 Frente a los reiterados fracasos en las políticas de calidad y equidad educativas, que han 
derivado en un discurso permanente sobre la “necesidad de reforma” del sistema; frente al no menos 
preocupante curso de la investigación educativa, que corre el riesgo de estancarse en el reporte más o 
menos asistemático de “factores asociados”; parece imprescindible abordar la teorización e 
intervención sobre los fenómenos educativos desde una perspectiva renovada, centrada en las escuelas 
como sistemas de acción, y ampliada hasta considerar íntegramente el peso de un orden social 
desigual, la inercia de una institucionalidad cooptada por grupos de interés, y el freno que supone una 
sociedad que aún no reacciona para hacer valer sus derechos educativos.  
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1. MARCO TEÓRICO  

El contexto mundial contemporáneo plantea a la sociedad actual requerimientos que 
independientemente de nuestros particulares puntos de vista, influyen en los diversos ámbitos de 
nuestra vida. La idea de una aldea global y las demandas de  interdependencia que esto conlleva, la 
ruptura de las fronteras científicas, tecnológicas, culturales, políticas, y especialmente financieras en el 
contexto del neoliberalismo económico, nos han puesto en un escenario confuso e incierto, el que 
claramente cuestiona los sistemas educativos demandándoles no solo “ayudar a comprender el mundo 
y a comprender a los demás, para comprenderse mejor a sí mismo”.(Delors, 1996:54), sino que 
además deben formar a profesionales, científicos, personal innovador y técnicos de alto nivel que 
posibiliten a sus respectivos países entrar en el concierto internacional y competir en los nuevos 
escenario en donde interactúan dinámicamente los mercados internacionales.  

Ante tal situación, es comprensible la relevancia concedida a la educación para los actuales 
proyectos de progreso y desarrollo de los distintos países en el concierto internacional. Ella es quizás 
la única variable capaz de influir simultáneamente en tres dimensiones del desarrollo social. Por una 
parte, en la dimensión del desarrollo social se encuentran los requerimientos del ejercicio ciudadano, 
ya no sólo ligados a una nación en particular, sino a la idea más amplia de un ciudadano del mundo, en 
donde los problemas adquieren un carácter universal, como la defensa del medio ambiente, las 
tecnologías de la información y la comunicación, etc. Por otra la económica, como una segunda 
dimensión, pues hoy se admite que una educación de calidad es aquella que prepara para enfrentar los 
desafíos de la creciente competitividad que necesitan los sistemas productivos en un mundo el cual el 
mercado es la regla. Por último, la tercera dimensión del desarrollo social en la que podría influir la 
educación, está vinculada con las demandas de equidad social, vale decir, con el incremento de la 
igualdad, por un lado, y con la reducción de la exclusión, por el otro, es posible atender la necesidad 
de mantener altos niveles de cohesión social; lo que dicho en palabras de Tedesco (2000) se expresa 
así: “no se puede ser competitivo económicamente en forma sostenida en el tiempo si se tienen niveles 
extremos de inequidad social y de exclusión, porque eso genera conflictos que alteran el orden 
político y generalmente terminan alterando la competitividad económica”. 

La necesidad de asumir el mejoramiento de la calidad de la educación como una prioridad en 
el desarrollo de sus políticas es uno de los consensos, que con mayor claridad, ha surgido en los foros 
internacionales y regionales  de los gobiernos de todos los países, con independencia de sus 
particulares desarrollos económicos. En el marco regional latinoamericano, esta situación  se ha visto 
reflejada durante varias décadas especialmente en la ampliación de los márgenes de cobertura para la 
educación básica. Tal intento de universalización de la enseñanza fue acompañado de los recursos que 
permitieran a los estudiantes no sólo el acceso, sino también su permanencia en el sistema de 
educación formal. Una vez conseguidos los avances significativos en esta meta, los gobiernos han 
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encausado sus preocupaciones hacia el desarrollo de unas políticas que induzcan y den cuenta que la 
educación recibida posee indicadores de calidad, evitando de esta forma profundizar las inequidades 
que se concentran generalmente entre la población en situación de exclusión o pobreza. Esto implica 
que el foco de reflexión se ha desplazado desde el análisis de unos resultados medidos en cifras de 
egresados y cobertura hacia un interés por conocer qué y cuánto aprenden los estudiantes. Es decir, se 
busca evaluar la adecuación de la educación al desarrollo de aquellos conocimientos, habilidades, 
capacidades y actitudes estimadas necesarias para la inserción exitosa de los estudiantes al mundo en 
que vivimos. 

No obstante lo señalado anteriormente, al hacer un análisis más detenido, puede decirse que es 
cierto que en los últimos decenios América Latina ha extendido su capacidad de recibir y mantener a 
los niños en sus aulas, pero aún hace falta realizar un esfuerzo para que los niveles de calidad 
satisfagan las necesidades de formación de un ciudadano capaz de participar eficientemente en una 
democracia moderna y en una economía que debe competir en el ámbito mundial. La igualdad de 
oportunidades, independiente del nivel socioeconómico de las familias, es quizás el desafío más 
sentido en nuestros países, pues en aquellos sectores de niveles socioeconómicos medios y altos, la 
compensación por la interacción familiar y cultural permite que en la síntesis lo que estos grupos 
reciben sea de una mejor calidad. Esta situación se vio reflejada claramente en el discurso del ex 
Ministro de Educación don Ricardo Lagos, actual Presidente de Chile, ante la asamblea de Secretarios 
de Estado de Educación y Cultura de América Latina y el Caribe, realizada en México en 1990, foro 
en donde expresó lo siguiente: “Actualmente…hay mayor calidad de educación para aquel que puede 
pagar por la educación. Y no se consolida un sistema democrático cuando el acceso a los bienes de la 
educación está en función de la capacidad de pago de los hijos de nuestras sociedades”. A pesar del 
paso del tiempo, las diferencias en los resultados de las mediciones realizadas tanto a escala local 
como mundial, nos llevan a idénticas conclusiones. En otro ámbito, es necesario repensar en el 
escenario de la descentralización temas referidos a la autonomía de las escuelas, la inversión en 
infraestructura y recursos pedagógicos, el papel profesional del docente, asociándolo a sus 
expectativas y desarrollo profesional, el que es fundamentalmente un profesionalismo colectivo, por 
cuanto el ejercicio de la docencia es un ejercicio institucional, que se hace en la escuela y por lo tanto 
adquiere características de equipo profesional. 

1.1. Hacia una conceptualización de la Calidad Educativa. 

A partir de la década de los noventa, se instala el tema de la calidad en las agendas de las 
políticas educativas de todos los países. Siguiendo los planteamientos de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico) se deduce que es un término más descriptivo que 
normativo,  que da cuenta de algo polisémico, complejo y subjetivo, que contiene además múltiples 
articulaciones sociales y en el que subyacen diversos enfoques y posturas. En este sentido es un 
concepto político, por tanto no es neutral y tampoco inocente, por el contrario posee toda una carga 
ideológica con implicancias en la economía, en lo público, en la gestión institucional y la práctica 
pedagógica. De esta manera, según esta organización (OCDE 1991:34) este concepto puede 
identificarse como “atributo o esencia definidora, grado de excelencia o valor relativo, lo bueno o 
excelente, rasgo o juicio no cuantificado.” 

Teniendo en cuenta este marco global, es posible aproximarse a algunas consideraciones sobre 
la calidad de la educación. Mortimore (1991) incorpora elementos contextuales para definir la calidad 
de la educación “La escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de los estudiantes en una 
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 
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socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que 
maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados. Lo que supone adoptar la 
noción de valor añadido en la eficacia escolar”. Es importante destacar algunos elementos contenidos 
en esta conceptualización: En primer lugar, se consideran logros en diferentes ámbitos que llevan a un 
desarrollo armónico e integral de los estudiantes, resultando por ello interesante el análisis de los 
objetivos y contenidos educativos propuestos por las reformas educativas actuales, los que nos 
presentan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En segundo término, se hace 
referencia a los niveles iniciales con los que llegan los estudiantes al sistema educativo formal, 
considerando para ello el nivel socioeconómico y cultural y también el contexto familiar del cual 
provienen; estimando que esta variable es importante en la medida en que se reconocen las 
características de entrada y explicita el valor añadido que las escuelas deberían entregar; aceptando 
finalmente el papel que puede jugar el sistema educativo para realmente aportar a las escuelas en el 
logro de los objetivos. 

En el momento actual, la calidad no está relacionada solamente con los aspectos cuantitativos 
o con los procesos didácticos particulares entre alumnos y profesores, con que el funcionamiento 
colectivo, la participación de la comunidad educativa, el grado de satisfacción por los logros, el 
desarrollo profesional y expectativas de los docentes, la mirada del centro como sistema abierto que 
recibe e influencia su entorno. Todo ello desempeña un papel de suma importancia en el concepto de 
‘calidad’. Es en este contexto donde se conjuga el binomio de autonomía y calidad, en el que la 
dirección escolar se convierte en una función fundamental y estratégica para vertebrar la identidad de 
los centros y potenciar un proyecto educativo coherente, en el que participen todos los sectores de la 
comunidad educativa en una línea de trabajo colectivo. A este respecto estamos convencidas de que la 
acción educativa o es colegiada - familias, alumnos, profesorado y directivos–, o tiene todas las 
posibilidades de fracasar.  

En consecuencia, siguiendo a Marchessi y Martín (2000:33) entenderemos por calidad 
educacional: “Un centro educativo de calidad es aquel que potencia las capacidades cognitivas, 
sociales, afectivas, estéticas y morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la 
satisfacción de la comunidad educativa, promueve el desarrollo profesional de los docentes e influye 
con su oferta educativa en su entorno social. Un centro educativo de calidad tiene en cuenta las 
características de sus alumnos y de su medio social. Un sistema educativo de calidad, favorece el 
funcionamiento de este tipo de centros y apoya especialmente a aquellos que escolarizan a alumnos 
con necesidades educativas especiales o están situados en zonas social o culturalmente 
desfavorecidas”. 

En esta definición advertimos los elementos que permiten mirar la calidad educativa en toda 
su complejidad y considerar muchas de las aristas que ella implica. En un primer nivel de análisis 
encontramos a los actores del proceso: los alumnos, respecto de los cuales no se puede negar que los 
resultados obtenidos por ellos en el proceso educativo son y serán un indicador importante al momento 
de realizar un análisis cualitativo. Sin embargo, tal análisis se debe realizar considerando el desarrollo 
de todas sus capacidades y la satisfacción de otros actores, como los profesores y la comunidad en 
general, de la cual no solo recibe su influencia sino también es posible que colabore e impacte en ella. 
En un segundo nivel, encontramos un sistema educativo que apoya y discrimina positivamente, a 
través de programas compensatorios, a aquellas escuelas más deprivadas, intentando excluir con ello 
las odiosas comparaciones en donde evidentemente la educación pública y de sectores pobres se ve 
permanentemente con bajos índices de logro. Esto expresa que la otra cara de la calidad es sin duda la 
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equidad, la que, vinculada con el concepto de justicia, procura la igualdad de posibilidades de 
obtención de los beneficios educativos. Citando a Tedesco (2000), “se trata de una educación de 
calidad para todos. La universalidad que deben tener las políticas de calidad, es fundamental para 
evitar caer en modelos de sociedad donde la posesión del conocimiento está concentrado en unos 
pocos”. Esto supone la creación e implementación de medidas compensatorias y de intervención 
específica tanto para los sujetos como para los centros escolares; en este sentido desde la misma OCDE 
se ha puesto en marcha el propósito de establecer indicadores de igualdad y equidad que permitan 
establecer juicios sobre la percepción de las desigualdades. (Tiana, 2002:20) 

Queda en evidencia entonces que, a partir del concepto de calidad, se expresan determinadas 
representaciones sobre el mundo; en particular en nuestro tiempo en que la medición del rendimiento, 
la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia, como iconos del modelo neoliberal se transforman 
en índices de calidad. No es lo mismo tener como criterio de calidad la satisfacción al cliente que la 
atención a la diversidad. 

1.2. Calidad de la Educación en Chile 

En el año 1994 la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación, en su informe 
argumentaba que “el sistema escolar chileno se ha quedado atrás con respecto a los requerimientos 
del país. Ofrece una cobertura amplia pero de calidad pobre y desigual; es por eso inequitativo y, 
además, es poco eficiente. Sus logros son, en general, insatisfactorios. Para la mayoría de los 
alumnos provenientes de los hogares de menores recursos los niveles de logro son francamente 
malos.” (Brunner: 60). Con estos antecedentes, Chile comienza a desarrollar su Reforma Educacional 
cuyos pilares se encuentran en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, la igualdad de 
oportunidades y la participación. 

Nuestro país ha realizado grandes esfuerzos en el sector educación, que se refleja en la tasa de 
analfabetismo actual, la que de acuerdo a los datos ministeriales alcanzaba un 4,4% en el año 2000. A 
esto se agrega la excelente cobertura educacional que, según la misma fuente, alcanzó al 97% en la 
Educación General Básica y al 84% en la Educación Media (Mineduc, 2003). De igual forma, se han 
implementado mejoras de cobertura en la Educación Parvularia, expresada por ejemplo en la 
ampliación de la subvención escolar para el nivel de transición mayor. La inversión pública en 
educación también ha experimentado un alza de alrededor de tres veces su presupuesto en los últimos 
diez años; así como también creció sostenidamente la inversión privada.  

Un hito significativo que quizás sintetiza los esfuerzos de mejoramiento que el Estado ha 
impulsado es la aprobación de la ley que extiende la Educación Obligatoria a doce años, generándose 
con ello otros desafíos que tienen relación con la retención de los estudiantes en el sistema y con 
planes de reinserción fundamentalmente para aquellos que ya han desertado por incorporación 
temprana al mundo laboral y por embarazo adolescente. 

Durante este tiempo las políticas del Estado chileno, se han centrado fundamentalmente en: 

• La equidad: Caracterizada como una educación homogénea en el acceso y también 
equitativa en la asunción de las diferencias y en la focalización en aquellos sectores más 
vulnerables. Es así como se ha desplegado una serie de programas compensatorios para las 
escuelas con resultados más bajos y de mayor vulnerabilidad. 

• La calidad: Tanto del proceso como de los resultados de aprendizaje. Ello implicó énfasis 
en los incentivos, la información y la evaluación. Están vigentes incentivos colectivos que 
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se entregan al 25% de las escuelas y liceos que obtienen mejores resultados en cada 
región. 

A pesar de estos datos, existe coincidencia en afirmar que los esfuerzos no han dado los frutos 
esperados, los rendimientos de los alumnos no mejoran, como lo demuestran las mediciones 
internacionales y las que el Ministerio de Educación hace a través del SIMCE (Sistema de Medición de 
la Calidad de la Educación). Nos encontramos por lo tanto en un momento en que es necesario dar un 
paso más, así lo expresa Mariana Aylwin (2002:321) ex ministra de Educación, al señalar: “El foco, 
por lo tanto, es asegurar la calidad de los aprendizajes y eso se juega mucho más al interior de la 
escuela que fuera de ella. Por ello hemos sostenido que ahora, la Reforma se juega en la sala de 
clases y en el establecimiento escolar….Una cosa es tener un currículum, otra cosa es implementarlo; 
una cosa es tener más tiempo escolar, otra cosa es usar ese tiempo; una cosa es tener informática 
educativa, otra cosa es cómo usamos pedagógicamente la informática educativa.” 

 

2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

En Europa como en América encontramos planes e instituciones dedicadas a la evaluación de 
la calidad de la educación. En términos generales, la necesidad de proceder a una evaluación objetiva 
de los sistemas educativos es un fenómeno relativamente reciente que se ha focalizado 
fundamentalmente en aquellos países que cuentan con una administración educativa tradicionalmente 
descentralizada, como Estados Unidos, Gales e Inglaterra, donde los mecanismos de evaluación 
representan un procedimiento para recuperar o mantener el control de la información. Por el contrario, 
para los países con una estructura administrativa centralizada o que se encuentran en proceso de 
descentralización, organismos y planes de evaluación permiten un seguimiento de políticas educativas 
más detalladas y significativas tanto para los efectos de coordinación como para la toma de decisiones. 

Las estrategias de evaluación, no sólo tienen  por objeto la regulación  y el desarrollo del 
sistema, sino que hacen también la rendición de cuentas por parte de las instituciones docentes y en los 
niveles de la administración responsable de la puesta en práctica de las políticas diseñadas. 

2.1.  Desde la Experiencia en Chile 

Los estudios de evaluación en Chile son aún incipientes, sin embargo, se realizan  esfuerzos 
interesantes  por evaluar la calidad de los centros escolares. En el año 1994, a través de un proceso de 
consulta  y consenso nacional, la sociedad chilena  asumió la necesidad de una reforma educacional, 
como una manera de aportar al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. En esa fecha, y 
gracias al trabajo de la Comisión de Modernización de la Educación Nacional, se plantearon como 
máximas prioridades garantizar el acceso equitativo al sistema educacional para todos los estudiantes 
como una manera de proporcionar una educación de calidad.  

La Reforma significa el reconocimiento de un nuevo rol de la educación en la sociedad y ello 
implica un profundo cambio cultural en la escuela. Dicho cambio no se da por decreto, requiere ser 
promovido y por lo tanto gestionado, para que un conjunto de innovaciones prenda y se haga carne en 
aprendizajes más relevantes y más significativos para los alumnos. 

Desde esta perspectiva se han implementado múltiples iniciativas, pudiendo destacar los 
diversos programas de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, emprendidos como 
estrategias y recursos que permitan mejorar los procesos educativos en un intento de reducir en alguna 
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medida la brecha calidad – equidad. Entre estas iniciativas mencionamos los Programas de 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE Básica, MECE Media, MECE Rural), la 
Reforma curricular,  la Jornada Escolar Completa, y el Fortalecimiento de la Profesión Docente. 
(Mineduc 1998). 

El objetivo es establecer gradualmente en cada escuela y liceo del país “nuevas capacidades 
de diseño y ejecución autónoma, que den respuesta a la demanda social y políticas de una educación 
de calidad para todos” (Cox.2000:25)   

Sin embargo, tal mejoramiento de la calidad y equidad, junto con la autonomía en la gestión, 
requiere que los mismos actores del sistema sean capaces de evaluar su quehacer, y que a partir de ello 
puedan a su vez diseñar las acciones tendientes a mejorar las áreas deficitarias de su organización. Si 
bien ya existe un mecanismo de evaluación de los logros de aprendizaje de las unidades educativas, se 
requiere de instrumentos que permitan evaluar variables intermedias para determinar los resultados 
finales del proceso educativo. Entre ellos, instrumentos que evalúen todos los estamentos que 
interactúan y conforman la comunidad escolar, para dar cuenta de las fortalezas y debilidades de la 
institución y así poder diseñar estrategias de  mejoramiento pertinentes a cada realidad, y que permita 
por tanto, responsabilizar a cada establecimiento por sus resultados.  

Entre los mecanismos de evaluación podemos  mencionar a nivel del MINEDUC sistemas como 
el SIMCE, que identifica los resultados de aprendizaje en tres sectores de aprendizaje: Lenguaje y 
Comunicación, Educación Matemática y Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural; el SNED 
(Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño) de los establecimientos educacionales 
subvencionados, instrumento que permite incentivar y reconocer el desempeño de los profesionales, y 
además, busca que la comunidad escolar cuente con más información  para que padres y apoderados 
conozcan la evolución y comportamiento del establecimiento. Más aun, que directivos y docentes 
retroalimenten sus decisiones de gestión técnico pedagógicas y administrativas. Los factores que 
considera esta evaluación se encuentran referidos a: Superación (logro educativo obtenido en el 
tiempo); Efectividad (resultado educativo con relación a la población atendida), Iniciativa (capacidad 
de innovación educativa y  compromiso de agentes externos en el quehacer pedagógico); 
Mejoramiento de condiciones de trabajo y un adecuado funcionamiento del establecimiento; Igualdad 
de oportunidades (acceso y permanencia de la población escolar y la integración de grupos con 
dificultades de aprendizaje); Integración y participación de profesores, padres y apoderados en el 
desarrollo educativo del establecimiento. 

El jefe de la división de Educación General del Ministerio de Educación, Señor Pedro Montt,  
precisó que para el año 2010, en Chile se visualiza el siguiente horizonte: una educación de calidad, 
donde la mayoría de los niños obtienen resultados satisfactorios de acuerdo a estándares definidos en 
el currículum. Unos dispositivos de apoyo y asistencia técnica local, estableciendo la asistencia y 
apoyo a través del Ministerio y otras agencias con sostenedores de cada establecimiento.  

Disponer de marcos orientadores para la mejora continua de las escuelas, que permitan un 
sistema de aseguramiento de la calidad de las escuelas; sistemas de evaluación y acreditación de 
docentes y directivos; sistema de medición de la calidad de los aprendizajes. El Ministerio concentra 
en escuelas de sectores más pobres y/o de bajos resultados, dispositivos normativos y de política para 
intervenir y apoyar intensamente a escuelas con “necesidad de medidas especiales”. (Conferencia 
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, 2003) 
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Ahora bien, existen también esfuerzos a nivel de otras instituciones del país que se preocupan 
por evaluar la calidad de los centros enseñanza, es así como en 1998, la Fundación Chile, desarrollo 
una investigación, cuyo objetivo era identificar  a países con buenos resultados educativos y aquellas  
características comunes a todos ellos que les permiten tener estos resultados. Emergieron así modelos 
de gestión como el premio “Demming a la calidad”, EFQM, Normas ISO 9004-2, Premio Nacional de 
Calidad Malcolm Baldrige, (el premio chileno de calidad se base en este estándar), Investors in 
People.   

Considerando los antecedentes anteriormente descritos, la Fundación Chile crea y patrocina el 
Consejo Nacional de Certificación de la Gestión Escolar (CGE) entidad de servicio público, sin fines 
de lucro, que certifica la calidad de la gestión de los establecimientos escolares reconocidos 
oficialmente y que imparten Educación Básica y Media. Lo integran personalidades que representan al 
mundo de la educación, la gestión y la investigación académica. Su misión es fomentar e incentivar el 
mejoramiento de la calidad de la educación en Chile, mediante el reconocimiento de las buenas 
prácticas de gestión escolar. Se establecen estándares para evaluar la calidad de la gestión escolar 
identificando 6 criterios: orientación hacia los alumnos, familia y comunidad; liderazgo directivo; 
gestión de las competencias profesionales de los docentes; planificación; gestión de procesos; 
resultados. (Conferencia Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, 2003) 

El proyecto CIGA: (Calidad Integral en la Gestión de los Aprendizajes), adapta un modelo 
europeo de calidad en educación a la realidad de escuelas del país y está  implementado a través de 
talleres, monitores y tutores presénciales y a distancia. Este modelo europeo fue adaptado e 
incorporado por CIGA en el marco del proyecto Fondef (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y 
Tecnológico), por INTEC (Corporación de Investigación Tecnológica de Chile) y el PIIE. (Programa 
Interdisciplinario de Investigaciones en Educación) La idea es que las escuelas logren funcionar con 
un sistema constante de mejoramiento de calidad, entre cuyos objetivos se encuentran: la capacitación 
en uso de tecnologías computacionales, metodologías de educación, de evaluación y medición; cambio 
cultural de las organizaciones que participan  a través de actores que lideren los cambios; interacción 
de investigadores de alta excelencia y la generación de modelos de gestión que contemplen la 
participación y mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las escuelas subvencionadas. 

 

3. OBJETIVOS 

El desafió que nos demanda hoy la educación es conocer de cerca los procesos que inciden 
más o menos en la calidad educativa. Siguiendo la experiencia de los investigadores de IDEA, el 
presente estudio tiene como:  

3.1. Objetivos principales: 

• Conocer la valoración que hacen, alumnos y familias de diferentes contexto sociocultural, 
dependencia y tamaño de la educación en sus centros. 

• Identificar los factores que representan la calidad educativa a través de la percepción y 
valoración que tienen estudiantes y familias en sus centros. 

3.2. Objetivos específicos: 

• Identificar las representaciones de calidad que tienen los diferentes actores de su centro 
educativo.  
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• Analizar la influencia del contexto sociocultural en las representaciones de calidad de 
estos actores. 

• Analizar la influencia de la dependencia y el tamaño del centro en las representaciones de 
calidad en Estudiantes y Familias. 

• Comparar los factores más valorados por los diferentes actores en Chile respecto de la 
investigación realizada por IDEA en España. 

 

4. MÉTODO 

4.1. Participantes: 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Chile. La muestra consto de 
14 colegios de la región Metropolitana, que fueron seleccionadas considerando el contexto 
sociocultural, la dependencia y el tamaño. Este estudio contempla la opinión de los alumnos y 
familias, de estos establecimientos educacionales. Cabe recordar que la unidad de análisis son las 
escuelas participantes en el estudio.  

Los colegios se han elegido al azar, solo un grupo por nivel de los dos últimos cursos de la 
Educación General Básica (Séptimos  y Octavos).  Este criterio se aplicó ya que en las escuelas 
básicas de dependencia municipal solo existían dos cursos por nivel.  Los promedios de edad de los 
estudiantes de la muestra oscilan entre los 11 y los 18 años. Se escogieron estas edades ya que 
corresponden a los marcos legales de referencia establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza (LOCE) para la Educación General Básica. y además nos permiten acercarnos a las edades 
de la muestra de los alumnos de la investigación de IDEA.(1°, 2° y 4° año ESO) 

La muestra de las familias se seleccionó considerando los cursos que habían sido 
seleccionados sus hijos, es decir se pasó el cuestionario a todas las familias de los alumnos que 
evalúan las escuelas.  

4.2. Características de los colegios 

Los Colegios participantes en este estudio fueron incorporados considerando 
fundamentalmente el contexto socio cultural que atienden, esto se ha realizado por la importancia que, 
como se ha indicado en el marco teórico, tiene esta variable, para ello se optó por utilizar la 
clasificación que el Ministerio de Educación hace para presentar los resultados de la prueba SIMCE 
que incorpora variables como el índice de vulnerabilidad, así como el nivel escolaridad de los padres y 
el ingreso familiar. De esta forma los colegios quedan agrupados en cuatro categorías: medio bajo, 
medio, medio alto, y alto. Sin embargo el número de centros estudiados es demasiado reducido para 
hacer comparaciones fiables, por lo que se ha optado por agruparlos en contexto medio-bajo y medio-
alto. 

Otro aspecto considerado fue la dependencia administrativa de los colegios quedando 
agrupados en Municipales, es decir aquellos que son administrados por organismos intermedios del 
Estado (Corporaciones Municipales), recibiendo una subvención estatal por el promedio de asistencia 
de los alumnos; Particulares Subvencionados, estos colegios son administrados por personas naturales 
o jurídicas (Sostenedor) y recibe subvención estatal y en algunos casos un aporte de las familias; un 
aspecto relevante de considerar es que muchos colegios que tradicionalmente fueron solo particulares 
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en los últimos años han optado por solicitar subvención estatal por lo que continúan manteniendo una 
organización y estructura de  los colegios particulares; y Particulares Pagados sin subvención estatal, 
asumiendo el costo de la educación las familias. Todos ellos cumplen con el currículo prescrito y 
tienen la posibilidad de agregar contenidos que consideren relevantes a sus contextos. 

Otro aspecto tiene relación con la matrícula que las escuelas atienden, ante lo cual se han 
agrupado en de pequeño (menos de 1000 alumnos) y grande (sobre 1000 alumnos).  

TABLA 1.  DISTRIBUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE LA MUESTRA, SEGÚN DEPENDENCIA, CONTEXTO Y TAMAÑO 

Nombre del colegio Dependencia Contexto Tamaño 
Provincia de Arauco Esc. N° 410 Municipal  Medio Bajo Pequeño  
Dr. Trivisio Girardi Esc N° 380 Municipal Medio Bajo Pequeño 
Intendente Saavedra Esc. N° 384 Municipal  Medio Bajo Pequeño  
María Luisa Bombal Esc. N° 418 Municipal  Medio Bajo  Pequeño 
Esc N° 396 Municipal Medio Bajo Grande 
Manuel Guerrero Esc. N° 387 Municipal Medio Bajo Pequeño 
Padre Alberto Hurtado P Subvencionado Medio Bajo Grande 
Tantauco P.Subvencionado Medio  Alto Grande  
Nuestra Sra de Loreto Particular Pagado Medio Alto Pequeño 
Gabriela Mistral P.Subvencionado Medio Alto Pequeño 
San Marcos Particular Pagado Medio Alto Grande 
Inst., Miguel León Prado P.Subvencionado Medio Alto Grande 
Altamira Particular Pagado Medio Alto Pequeño 
Maria Auxiliadora P.Subvencionado Medio Alto Pequeño 

 

4.3. Diseño y Procedimiento 

Esta investigación utiliza un estudio descriptivo transversal, cuyo objetivo es recopilar la 
percepción u opinión manifestada el grado de acuerdo o desacuerdo de los diversos actores del sistema 
educativo sobre un conjunto de afirmaciones que dan cuenta de los diversos factores que evalúan la 
calidad educativa del centro. 

 

4.4.  Variables del estudio 

4.4.1. Variables dependientes del estudio 

Esta variable se ha operativizado a través  de los factores que ha identificado IDEA en sus 
estudios sobre calidad de los centros.  

La identificación de estos factores se realiza para cada uno de los diferentes actores del 
sistema educativo alumnos y familias 
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TABLA 2. FACTORES E INDICADORES PARA ESTUDIANTES 

Factores Indicadores 
Orden Opinión respecto de las normas de disciplina del colegio y la valoración de  estas normas.   
Profesor Jefe Opinión respecto del Profesor/a que esta a cargo de un curso en especial y que mantiene una relación 

directa con las familias. 
Este factor se identifica a través de la valoración, que tienen los alumnos de la actitud del profesor/a jefe, 
respecto de las diversas  situaciones que viven sus alumnos; y la organización de la jefatura de curso. 

Profesores La opinión vertida sobre la manera de enseñar (conocimiento de la materia y dominio de estrategias de 
enseñanza); la comunicación entre el  profesor- alumno y las posibilidades de participación que permiten 
los profesores. 

Preparación Opinión de los estudiantes respecto de la formación que reciben en su colegio, expresada en el grado de 
satisfacción con el funcionamiento y logros académicos que obtienen los estudiantes. 

Calificaciones Opinión de los estudiantes sobre el sistema de evaluación del colegio y su grado de ajuste entre lo 
enseñando y el sistema de evaluación y calificación empleada.  

Actividades Opinión y valoración de las actividades extraprogramaticas que les ofrece el colegio y su participación en la 
planificación de estas.  

Compañeros Opinión, que tiene los estudiantes de las relaciones entre sus compañeros, estas expresan el nivel de 
convivencia del colegio reflejando el clima escolar. Estas opiniones recogen una dimensión central en el 
proceso de  enseñanza y de aprendizaje y en el funcionamiento del colegio. 

 

TABLA 3. FACTORES E INDICADORES PARA LAS FAMILIAS 

Factores Indicadores 
Funcionamiento Opinión y valoración, de los padres respecto del funcionamiento del colegio, expresada a través de la 

identificación de la familia con el centro, la  opinión que tiene los padres sobre la enseñanza que se imparte 
en el colegio y el grado de satisfacción con la preparación que reciben sus hijos.  

Atención   Opinión y valoración, de los padres respecto de la  atención que reciben del profesor jefe y  la comunicación 
e información que reciben del colegio 

Participación Opinión y valoración, sobre las reuniones de padres, información recibida del colegio y las actividades 
desarrolladas  en la asociación de padres. 

Disciplina Opinión y valoración, respecto del orden y disciplina es este  un factor importante en el logro de un ambiente 
de estudio para facilitar el aprendizaje de los alumnos este factor se relaciona con el clima de convivencia 
que existe en el colegio y la valoración de las normas establecidas por el colegio.  

Actividades  Opinión y valoración de los padres respecto de actividades extraprogramaticas, realizadas en el colegio, su  
organización, disponibilidad de profesores o profesionales y apertura del colegio durante más tiempo.  

Calificaciones Opinión y valoración de los padres respecto de la preparación que reciben los alumnos en el colegio y la 
calificación que obtienen sus hijos. 

Valoración 
Global 

Valoración global del centro, expresada en cinco grados de satisfacción, muy mal, malo, normal, bueno y 
muy bueno 

 

4.4.2. Variables independientes 

Estas variables se presentan operativizadas en primer lugar, desde el centro, común a todos los 
actores  y en segundo lugar desde los alumnos y familias. 

Variables desde el centro: 

 Nivel sociocultural 

 Dependencia del centro 

 Tamaño del centro; expresado en pequeño y grande 
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4.4.3. Variables desde los actores 

Estudiantes Familias 
Curso  Nivel de estudios 
Edad  
Genero  

Los instrumentos para la recolección de la información fueron los cuestionarios diseñados por 
IDEA (Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo), y aplicados para la evaluación de centros 
de Madrid, España. Estos cuestionarios utilizan un formato de escala Likert con cinco grados y 35 
preguntas para alumnos distribuidos en un total de 7 factores. 

Estos cuestionarios solo se modificaron en lo que respecta al lenguaje utilizado a fin de que la 
lectura de ellos sea más comprensiva y acorde a nuestra realidad de país, para ello se aplicó 
previamente a un grupo de alumnos, padres, profesores y directivos, de dos colegios seleccionados 
(contexto medio alto y contexto medio bajo), a fin de recoger sus impresiones acerca de la 
comprensión del lenguaje y de los conceptos utilizados; teniendo presentes estos elementos se 
realizaron los ajustes conceptuales necesarios y se imprimió para su aplicación.  

4.4.4. Diseño de análisis estadístico 

El análisis estadístico se desarrolla utilizando los factores ya establecidos por el equipo de 
investigadores del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo IDEA. Utilizando estos factores 
se podrá analizar cómo se comportan en la muestra chilena. 

El procedimiento estadístico consistió en: 

 Calcular los factores para cada sujeto, para luego transformarlos a una escala de 1 a 100. 

 Agrupar a los sujetos según cada variable de interés, luego calcular y graficar los 
promedios de cada grupo. 

 A través del Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor, se comparan los distintos 
promedios obtenidos para el factor observado, en esta ocasión se ha establecido para la 
ANOVA una significancia del 5% (0.05) y una confianza de 95%. 

 La hipótesis nula planteada es “Los promedios ha comparar no difieren entre sí”, y la 
hipótesis alternativa es “Los promedios ha comparar (al menos uno) difieren entre sí”. Por 
lo tanto y según el punto anterior, se rechazará la hipótesis nula en favor de la hipótesis 
alternativa cuando el p-valor obtenido sea menor a 0.05, en otras palabras, si el p-valor es 
menor a 0.05 se dirá que al menos un promedio tiene diferencias. 

 Una vez que se establece que existen diferencias significativas dentro de un factor, se ha 
querido identificar cuales medias son las que efectivamente difieren, para esto se han 
utilizado las comparaciones múltiples por parejas de Tukey y Scheffé.   

  

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de este estudio, haciendo especial 
hincapié en las diferencias descriptivas consideradas de relevancia entre las medias por factor. Se 
presentarán las valoraciones que hacen los alumnos de sus colegios y  las valoraciones que hacen las 
familias del colegio. 
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5.1. Desde los Alumnos 

La valoración que hacen los alumnos de sus colegios, en general es alta, los factores están 
valorados por encima de los 60 puntos en una escala que va de 0 a 100. El factor más valorado por los 
alumnos es el de las Relaciones entre sus compañeros y le sigue el factor que esta relacionado con la 
actitud del Profesor jefe, aquel profesor que mantiene una relación más cercana entre los alumnos y 
los padres, ya que tiene la función de ser el profesor a cargo del curso y por otra parte, posee más 
tiempo asignado para estar con los alumnos a parte de las horas de asignatura que realiza con el curso. 
El factor peor valorado es el que dice relación con las Actividades extraprogramaticas le ofrece el 
colegio. Ver gráfico Nº 1  

GRÁFICO 1. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS ALUMNOS 
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5.1.1. La valoración de las diferentes dimensiones 

La valoración que realizan los alumnos respecto de sus colegios en todos los factores 
considerados en este estudio, es términos generales es alta. Valoran por sobre cualquier otro factor a 
sus propios compañeros, situación que se podría explicar si consideramos que para los alumnos, el 
colegio representa su principal espacio de relación y convivencia, constituyéndose además en un 
espacio a su desarrollo social y afectivo. Esta evidente valoración positiva del colegio, refleja de 
alguna manera, la necesidad de crear un ambiente y clima escolar que incentive este tipo de relaciones,  
destacando en este contexto la apreciación que hacen los alumnos de sus profesores, en especial de sus 
respectivos profesores jefes, situación que podría explicarse probablemente,  entre otros aspectos,  por 
la atención personalizada que reciben de ellos, sus formas de enseñar, la comunicación directa  y más 
comprometida  y  las posibilidades de participación que ellos les ofrecen. 
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La baja puntuación y valoración que realizan los alumnos respecto de las actividades extra 
programáticas, en los denominados tiempos de libre disposición, podría explicarse por la falta de 
actividades que los colegios proponen a los alumnos, también su escasa diversificación, situación a la 
que podría sumarse el hecho de que ellas generalmente parecen no responder a sus particulares 
demandas e intereses. Al respecto sin embargo, es necesario  mencionar que la tendencia de la mayor 
parte de los colegios en  Chile a partir de la puesta en marcha de la jornada escolar completa, es 
precisamente a incrementar este tipo de ofertas. 

5.1.2. Influencia del contexto sociocultural 

Los resultados obtenidos respecto de la influencia que ejerce el contexto sociocultural sobre 
algunos de los factores considerados como base para este estudio,  muestran algunas diferencias entre 
estudiantes de nivel socio-cultural medio alto y medio bajo.  

De esta manera, las puntuaciones obtenidas por los alumnos de contexto sociocultural medio 
alto, reflejan una valoración positiva de las interacciones con sus compañeros, situación que podría 
explicarse fundamentalmente porque para ellos el colegio se convierte en un espacio en el que se 
generan la mayoría de sus relaciones sociales. Esta apreciación, paradójicamente, parece tener cierta 
relación respecto de las normas de disciplina del colegio, las cuales, en su opinión, les permiten  
trabajar en un ambiente de estudio adecuado donde se respeta y valoran los espacios de la vida escolar. 
Sobre el particular, vale la pena mencionar que aún cuando estas interacciones representan momentos 
privilegiados en los procesos de socialización de los alumnos, hoy en Chile, la violencia en los 
colegios ha ido aumentando por diversas situaciones, una de ellas es probablemente la transferencia de 
agresión desde el contexto donde se encuentra inserto el alumno y quizás  el rol secundario que ha 
adoptado la  familia frente a la formación de sus hijos. 

Por el contrario, Las puntuaciones obtenidas por los alumnos de contexto medio bajo, reflejan 
satisfacción frente a las actividades extraescolares que les ofrecen sus respectivos colegios.  Esto 
podría indicar que los establecimientos de referencia planifican actividades que realmente responden a 
las demandas e intereses de sus alumnos. Por otra parte, tal grado de satisfacción con tales  
actividades, podría ser un indicador que encuentra explicación en las escasas oportunidades que 
generalmente tiene este tipo de alumnos de contexto medio bajo para participar en actividades 
artísticas, culturales, deportivas o de índole similar subvencionadas por sus propias familias; hecho al 
que podría sumarse el que este tipo de alumnos permanece por más tiempo en el colegio, lo que les 
permitiría complementar la comunicación y la participación con sus profesores en áreas diferentes a 
las que el común de los docentes les puede ofrecer durante las clases lectivas.  

5.1.3. Influencia de la dependencia 

Son los alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados, quienes  más valoran  
la preparación que reciben,  las relaciones que establecen con sus compañeros, las calificaciones  y las 
relaciones que establecen con sus profesores jefes. Esto la valoración positiva que tienen los alumnos 
acerca del funcionamiento del colegio en su conjunto, sobre los niveles de convivencia y respecto de 
la actitud del profesor jefe, podría explicarse a partir del clima de confianza y acompañamiento de los 
procesos tanto personales como académicos que experimentan los alumnos al interior de este tipo de 
colegios. Al respecto, resulta interesante señalar que probablemente estas relaciones sociales en el 
aula, con bastante frecuencia se dan marcadas por una especie de paternalismo y excesiva 
infantilización de los alumnos por parte de los profesores, situación que se expresa en una 
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simplificación de los conocimientos y también en el fomento de unas relaciones de dependencia que 
no estimulan la autonomía.  

No obstante esta situación recién descrita, son los alumnos de colegios particulares 
subvencionados quienes valoran positivamente el factor relacionado con el orden y las normas de  
disciplina. Esto explicaría probablemente, que los alumnos requieren de un ambiente y clima escolar 
donde se aseguren ciertas condiciones mínimas para desarrollar el proceso de  enseñanza y 
aprendizaje.   Por otra parte,  los alumnos de colegios municipales realizan una mayor valoración 
respecto de las actividades extraprográmaticas que les ofrece el colegio, establecimientos en donde  
tanto la disponibilidad de los profesores o profesionales como la apertura del colegio es mayor,  
generando con ello posibilidades para que la acción educativa no quede circunscrita solo al diseño de 
las actividades lectivas, sino que estas excedan el aula. Por otro lado, el que ellos valoren 
positivamente la relación que tienen con sus profesores, está referida probablemente al conocimiento 
que este tiene de las materias, al dominio o manejo de las estrategias de enseñanza y  a las 
posibilidades de participación que ellos brindan a sus alumnos. Sobre este fenómeno, es posible que el 
impulso que ha tenido la reforma educacional chilena esté  favoreciendo esta valoración, ya que uno 
de sus objetivos es cambiar el rol del profesor y la manera en que este imparte sus clases,   
privilegiando relaciones nuevas  al interior de estas, en donde se motiva a los profesores a construir 
sus clases a partir del trabajo conjunto con sus alumnos. Se trata que el educando participe 
activamente en la construcción del conocimiento descubriendo que este tiene relación con la realidad 
cotidiana.  La calidad del clima escolar, las relaciones interpersonales, el clima emocional del aula, 
son algunos de los elementos característicos asociados a la calidad de la educación.             

5.1.4. Influencia del tamaño 

A la luz de los resultados, estos indican claramente que los alumnos de colegios pequeños 
expresan una mayor valoración respecto de las actividades extraprogramaticas que les ofrece el 
colegio. Tal situación podría reflejar que la  variable tamaño del colegio, pudiera ser un factor que esté 
influyendo en las posibilidades que tienen estos colegios para ofrecer actividades que satisfagan las 
reales necesidades e intereses de sus educandos. Por otra parte, los alumnos de colegios de mayor 
tamaño, tienden a valorar más las relaciones con sus compañeros, situación que al parecer genera 
ambientes y espacios de convivencia que favorecen las interacciones y la construcción de climas más 
propicios para el aprendizaje.  

5.1.5. Influencias de género, curso y  edad 

Los resultados obtenidos en este estudio, muestran que la influencia del género es marginal, 
sin embargo, es posible identificar una mayor valoración del factor Profesor Jefe entre los estudiantes 
del género femenino, esto se podría explicar porque al parecer en la enseñanza básica las niñas tienden 
a mantener una relación afectiva en las relaciones con sus profesores o profesoras y demás adultos que 
conforman la comunidad escolar. 

Respecto del factor curso, son los alumnos del último nivel de la enseñanza básica, quienes 
expresan sentirse más satisfechos en la relación con sus compañeros. La influencia del factor edad en 
la valoración de la preparación que el colegio les proporciona, las actividades extra- programáticas y la 
relación establecida con sus profesores jefes, representan factores de mayor valoración por aquellos 
alumnos o alumnas que se encuentran  en el rango de los 13 o más años de edad.   
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5.2. Desde los Padres 

La valoración más alta que realizan los padres de su colegio se encuentra referida al factor 
Atención en una escala porcentual del 82,99%, es este un dato relevante, ya que indica que los padres 
perciben una actitud positiva de los profesores hacia ellos, estando satisfechos con la comunicación 
que se mantiene entre ellos y los profesores, También con altas puntuaciones, recibe la valoración del 
factor Funcionamiento en un escala porcentual del 82,68 y la disciplina del colegio 82,56; sin 
embargo el menos valorado en una escala porcentual del 71,31 se encuentra el factor relacionado con 
la opinión que tienen, respecto de las Calificaciones obtenidas por sus hijos y el grado de coherencia 
entre la enseñanza y el sistema de evaluación empleada por el colegio. 

GRÁFICO 2. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PADRES 
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5.2.1. La valoración de las diferentes dimensiones 

La investigación educativa llevada a cabo hasta el momento, ha puesto de relieve que el 
esfuerzo educativo conjunto desarrollado por la escuela, el hogar y la participación de los padres 
representan factores que tienen un impacto positivo en los resultados escolares que obtienen los 
alumnos. El compromiso real de los padres con el colegio, se mide en términos de participación en 
diferentes actividades escolares tales como: el grado de información que reciben sobre los diversos 
aspectos del centro; la implicación en los distintos niveles de decisión.  
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La valoración que realizan los padres respecto de los siete factores analizados en este estudio  
en general tiende a ser alta. Valoran por sobre cualquier otro factor, la atención  que reciben de parte 
del profesor jefe y el nivel de comunicación e información que se establece con el colegio. Esta 
tendencia en las valoraciones, indicarían la existencia de una actitud positiva de los profesores hacia 
los padres,  lo que a su vez representa un buen indicador de la participación activa de los padres en la 
acción educativa. La sensibilización en este nivel de interacciones, permitirá que la relación escuela 
comunidad se fortalezca en la medida que ambos reconozcan compromisos compartidos, establezcan 
niveles de responsabilidad que les son propios y aumenten su respectiva participación en la gestión 
educativa. 

Recibe también puntuaciones altas, el funcionamiento del colegio y la disciplina. Esto podría 
explicarse mediante el grado de involucramiento y participación de los padres en los procesos de 
enseñanza  y la valoración que tienen por el ambiente de estudio, en donde  el orden y la disciplina, es 
al parecer, una cuestión de alto valor para los padres. Hoy en Chile se ha ido incorporando lentamente 
a la lógica de gestión escolar, el apoyo y acompañamiento de los padres como actores cercanos e 
integrados a los procesos educativos de sus hijos.  

El factor que obtiene menor valoración por parte de los padres, es aquel que dice relación con 
las calificaciones de sus hijos. Esto explicaría de alguna manera, el descontento que tienen los padres 
respecto de la preparación versus las calificaciones que obtienen sus hijos, poniendo especial acento 
en que no se les evalúa respecto de su conocimiento, sin embargo consideran que aprenden 
adecuadamente. 

5.2.2. Influencia del contexto sociocultural 

Los padres de contexto sociocultural medio alto, realizan una valoración positiva de la mayor 
parte de los factores estudiados. Por tanto no es posible identificar diferencias en las valoraciones 
otorgadas a factores tales como: las calificaciones, la preparación que reciben sus hijos, las actividades 
extraprográmaticas, el funcionamiento del centro, la disciplina y respecto de su propia participación. 
Todas estas valoraciones, parecen indicar un cierto grado de satisfacción de los padres hacia la 
enseñanza que imparte el colegio a sus hijos y el funcionamiento general de este.  

5.2.3. Influencia de la dependencia 

Sobre el tipo de dependencia de los colegios incorporados en la muestra, los resultados 
obtenidos muestran que son los padres de colegios pagados quienes más valoran el factor relacionado 
con las calificaciones y la preparación que reciben sus hijos. Sin embargo, no se encuentran 
satisfechos con las calificaciones que obtienen respecto de los conocimientos alcanzados. Esto podría 
explicarse porque los padres de colegios pagados, en general tienen mayores ingresos económicos, lo 
que a su vez les permite el acceso a recursos y medios educativos que desarrollan otras habilidades y 
capacidades en sus hijos, las que no necesariamente se corresponden o representan con las exigidas y 
calificadas por  el colegio. 

Los padres de colegios particulares subvencionados y particulares pagados valoran el 
funcionamiento del centro en general, lo que se expresa en el grado de información que reciben del 
colegio, la opinión positiva acerca del logro de un clima de estudio que favorece la convivencia, las 
normas disciplinarias y las actividades alternativas que el colegio ofrece a la comunidad; sin embargo, 
los padres de colegios municipales y particulares subvencionados entregan una mejor  valoración 
global del centro. 
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Cabe destacar que los padres de colegios municipales valoran la atención que reciben del 
profesor jefe, esto podría explicarse porque en estos colegios los profesores jefes establecen relaciones 
más cercanas con los padres por tratarse en primer lugar de niños de enseñanza básica y segundo lugar 
por que los padres forman parte importante en la vida del colegio, a través de su participación.  

5.2.4. Influencia del tamaño 

 Los colegios grandes valoran el funcionamiento del colegio, las actividades alternativas que 
les ofrecen a los alumnos, las calificaciones, la disciplina y la participación. Esto quizás explicaría que 
los padres de colegios sobre los 1000 alumnos, se encuentran más satisfechos en la identificación del 
colegio con la familia, la enseñanza que imparte, la preparación que reciben sus hijos, la 
disponibilidad de profesores y profesionales en el desarrollo de un sistema escolar abierto a la 
comunidad, que les permite establecer estrategias de trabajo en conjunto.  

5.2.5 Influencia del género 

Los resultados obtenidos, muestran que son los padres de género masculino, quienes más 
valoran en este estudio los factores relacionados con el funcionamiento del centro, expresados en 
calificaciones, las actividades extra-programáticas y la disciplina. 

5.2.6 Influencia del nivel educacional 

Los padres con nivel educacional superior, establecen valoraciones más altas en la mayor parte 
de los factores considerados en este estudio. Sin embargo, son los padres que solo tienen un nivel 
educacional básico, quienes manifiestan estar más satisfechos por la atención que reciben de los 
profesores. Esto podría explicarse porque los padres que poseen formación superior, tienen la 
posibilidad de elegir colegio, por ende el proyecto educativo que más les agrade para sus hijos, en 
cambio, los padres con nivel educacional básico, encuentran satisfacción fundamentalmente por el 
nivel de comunicación e información que reciben del colegio, siendo esta una variable importante para 
ellos ya que les permite conocer el funcionamiento de este. 

 

6. CONCLUSIONES 

 A partir del análisis comparativo y en términos generales, resulta interesante concluir, que 
los hallazgos aportados por el equipo IDEA respecto de la valoración que tienen los alumnos 
y padres sobre la calidad educativa, guardan estrecha relación con los resultados obtenidos 
luego de replicar tal estudio en la realidad chilena.  

 Los alumnos tienen “valoraciones altas de sus centros escolares”. El factor mejor valorado 
es el relativo a “Compañeros” al interior de  todas variables de estudio, destacando, que son 
los alumnos de contexto socio- cultural alto quienes más valoran este factor; esto podría ser 
explicado al considerar que hoy para los alumnos el centro escolar, es su principal espacio 
de relación y convivencia.  

 Los alumnos tiene “valoraciones altas el los factores “orden” y “tutor” (profesor jefe) y  los 
“profesores”. Los datos disponibles muestran que los alumnos en general están satisfechos 
con sus profesores, especialmente en lo que dice relación con la comunicación y la manera 
de enseñar. Los tres factores recién expuestos, se corresponden cuando los estudiantes 
opinan sobre la calidad de la enseñanza: el profesorado y su manera de enseñar,  las 
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relaciones profesor-alumno y al ambiente de trabajo que existe en el colegio. Son los 
alumnos de los colegios municipales y colegios particulares subvencionados quien se 
muestran más satisfechos por sus profesores. Sin embargo, se muestran muy descontentos 
en lo que respecta a las “calificaciones”, ya que consideran que sus profesores no valoran su 
esfuerzo personal ni su preparación; pese a ello, consideran que su colegio les prepara 
bastante bien. 

 El factor peor valorado, está referido a las “actividades complementarias y extraescolares”, 
lo que podría ser explicado por la falta de articulación y el alejamiento entre los intereses 
y/o demandas de los estudiantes y la realidad existente.  

 Respecto de las influencias de género, son coincidentes los hallazgos informados por IDEA y 
los aportados por la muestra chilena, en ambos estudios son las  mujeres quienes valoran 
mejor su centro.  

 Entre los hallazgos informados por IDEA y en la muestra chilena, cabe mencionar que el  
factor mejor valorado por los padres, es el que dice relación con la “atención” que estos 
reciben en sus escuelas, vale decir, los padres manifiestan estar satisfechos de la 
comunicación que mantienen con los profesores y la comunicación e información que 
reciben desde el centro. Cabe destacar que en la muestra chilena son los padres de colegios 
municipalizados y de nivel educacional básico quienes más valoran este factor.  Esto podría 
ser explicado a que hoy la escuela asume un compromiso real de participación de los padres 
existiendo una actitud positiva de los profesores hacia los padres. El funcionamiento de los 
centros recibe en ambos estudios una alta valoración, factor que incluye la preparación que 
obtienen sus hijos. También es coincidente en ambos estudios, la alta valoración que recibe 
la forma de ejercer control y disciplina, siendo en la muestra chilena los padres de colegios 
particulares pagados y particulares subvencionados, quienes otorgan mayor valoración al 
factor relacionado con la disciplina develando que esta valoración  a las normas 
disciplinarias en el centro, permea la enseñanza y asegura la preparación  de sus hijos. 

 Los factores peor valorados en Chile y España son el factor participación, las actividades 
extraescolares y el factor calificaciones. 

 Finalmente, el análisis de la información disponible a partir del estudio chileno, nos permite 
señalar que al igual que  los resultados obtenidos por IDEA son los padres de nivel 
educacional superior los que presentan las valoraciones más altas en todos los factores 
analizados. 
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De las cinco acepciones que presenta el Diccionario de la RAE, ésta es la que más se acerca al 
significado que se le asigna al término “equidad” cuando se tratan los problemas del sistema 
educativo. Pero los investigadores lo utilizan mayoritariamente en el sentido de proteger a los estratos 
de nivel socio-económico (NSE) bajo, o a las minorías. 

Es la tesis de este artículo que la equidad, en el sentido de dar a cada estudiante lo que merece 
y, sobre todo, lo que necesita, debe aplicarse también en una dimensión no relacionada con el NSE: la 
de las aptitudes de aprendizaje. 

 

1. OPORTUNIDAD Y PROPÓSITO 

Este artículo ha nacido a partir de la lectura del excelente informe preparado por el INEE 
(Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) de México [Backhoff Escudero, 2006]. Este 
informe, que debería ser el punto de partida para enérgicas acciones de las autoridades, muestra las 
claras ineficiencias del sistema educativo y recomiendo su lectura. Por supuesto, no reiteraré toda su 
información, accesible en http://www.inee.edu.mx/. 

Pero sí debo indicar que el punto más impactante del informe es la diferencia de logros entre 
las escuelas privadas, en el más alto nivel, y las escuelas indígenas, en el más bajo. Esa información es 
muy importante, y sería fundamental que se reflejase en acciones políticas para disminuir esa 
diferencia. Pero debemos evitar el perder de vista una desigualdad no tratada, y no menos importante, 
que encontramos día a día en todas las escuelas, no importa cuál sea su nivel, y que se refiere a que las 
diferencias individuales entre los estudiantes de la misma clase no reciben el tratamiento adecuado. 
Nuestro sistema educativo está basado en una aserción que suelo llamar “la mentira democrática”: 
todos los estudiantes son iguales. Bajo ese manto se ha construido un sistema educativo de producción 
en serie, totalmente antipedagógico. Cuando pasemos al lema: todos los estudiantes tienen los mismos 
derechos, comenzaremos a identificar los pasos para que cada uno reciba el tratamiento educacional 
que necesita. 
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2. EVOLUCIÓN Y REGRESIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Es poco sabido que la concepción que sustenta nuestro sistema educativo, que es la 
estructuración en clases escolares que se agrupan niños de la misma edad, es un accidente histórico 
relativamente reciente. 

Las escuelas tienen 4500 años de existencia en el mundo occidental, desde las primeras escuelas 
que, en Sumeria, se especializaban en la enseñanza de la escritura. Las escuelas, en sus diversas 
manifestaciones, fueron lugares donde  los estudiantes se reunían para aprender, bajo la guía de uno o 
más maestros. Excepto por los dos últimos siglos (una pequeñez en materia histórica) los estudiantes 
recibieron enseñanza individualizada, es decir, adaptada a sus intereses y capacidades personales.  El 
hecho de que los estudiantes estuviesen en la misma habitación nunca implicó que estudiasen los 
mismos materiales. 

Un famoso maestro de escuela de la época del Imperio Romano escribió: 

"Aquél que es hábil en la enseñanza comenzará, cuando un niño le es confiado, por determinar sus 
habilidades e intereses... luego de lo cual decidirá como debe ser guiada la mente del alumno." 

                                                           Quintiliano    (35-95) 

¿En qué clase de hoy encuentra el alumno ese estilo de enseñanza? 

Incluso en la Edad Media, que solemos considerar como una etapa oscura de la Historia, los 
estudiantes recibían un tratamiento que se acercaba mucho más a Quintiliano, que el que hoy se 
practica. Citando a [Hamilton,1989]: 

La escuela medieval establecía una relación educativa entre un maestro privado y un grupo de 
estudiantes diversos. Como en el caso de artesanos de un gremio y sus aprendices, el maestro tomaba 
estudiantes en diferentes niveles de competencia y organizaba la enseñanza de cada estudiante en 
forma individual. Esta individualización caracterizaba la estructura organizacional de la escuela. 

¿Qué generó el cambio? La confluencia de dos revoluciones: la Revolución Francesa, que 
democratizó la enseñanza - hasta ese momento disfrutada esencialmente por las clases dominantes - y 
la Revolución Industrial, que sustituyó la producción artesanal por la producción en serie. 

Como los hijos de la aristocracia y la alta burguesía tenían tutores, era evidente que ese 
método de enseñanza no era transferible a la educación en masa de toda la población. 

Entonces, dado el éxito de la Revolución Industrial, los métodos de "producción en serie" 
fueron copiados por los sistemas educativos de los países más industrializados (Alemania, Francia, 
Inglaterra), con el claro propósito de aumentar la eficiencia de los procesos de instrucción y reducir su 
costo. 

Uno de los primeros en expresar claramente este punto de vista fue el escocés Andrew Bell 
quien, en 1815, escribió acerca de la necesidad de: "disminuir la mano de obra, multiplicar la 
producción, y perfeccionar la manufactura... de nuestras escuelas."  

Lo que estos expertos en productividad no consideraron, al copiar los métodos industriales en 
el contexto escolar, es que la industria selecciona la materia prima usada en sus procesos, de modo de 
garantizar el nivel de homogeneidad necesario para el éxito de los mismos.  El sistema educativo no 
puede y no debe proceder en esa forma, puesto que tiene la función y la obligación social de educar a 
toda la población, sin exclusiones. 
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Ya en el siglo pasado se escucharon fuertes voces en contra de la masificación ciega de la 
enseñanza, pero sin mucho éxito, como lo prueba la siguiente cita de William H. Kilpatrick, publicada 
en 1925 en el anuario de la NSSE dedicado al tema: "Adaptando las escuelas a las diferencias 
individuales": 

"Ningún procedimiento se adecuaba a todos los niños en una clase, cualquiera que ésta fuese.  Era el 
viejo problema de institución contra individuo.  Y, como de costumbre, la solución más fácil fue apoyar 
a la institución y dejar que el individuo sufra. Y eso hicimos." 

¡Extraordinaria honestidad intelectual e increíble inercia del sistema educativo, que hace 80 
años que discute cómo adaptar las escuelas a las diferencias individuales, sin hacer nada al respecto!  

Hay que reconocer que, en el último siglo, ha habido algunos esfuerzos importantes para 
cambiar la situación, pero no han conseguido extenderse más allá de un pequeño porcentaje de la 
población. Uno son las escuelas Montessori y otro, que tuvo su período de auge en los años 1960-1970 
es el basado en el concepto de la “Escuela sin grados” [Goodlad & Anderson, 1959-1987]. Creo que la 
excelente concepción de estos autores no se generalizó debido a la falta, en aquella época, de la 
tecnología educativa de la que ahora disponemos. 

 

3. LOS PROBLEMAS PEDAGÓGICOS SUBYACENTES 

a) El supuesto de que todos los alumnos pueden aprender el mismo programa de estudios en 
el mismo tiempo, contradice los resultados experimentales que muestran que los alumnos 
más lentos (el 5% inferior de la distribución) necesitan cinco veces más tiempo que los 
alumnos más rápidos (el 5% superior de la distribución) para aprender el mismo material 
[Gettinger, 1984]. 

b) El énfasis en la presentación magistral, con estudiantes que escuchan pasivamente, no es 
conducente al aprendizaje. Cada alumno debe construir sus modelos propios de 
conocimiento: la enseñanza es un proceso social, pero el aprendizaje es un proceso 
individual. Un problema adicional, inherente a este estilo de enseñanza es que, en 
demasiados casos, el docente anota en su libreta, como aprendido por los alumnos, el 
material presentado en clase. De la clase en adelante, la responsabilidad por el aprendizaje 
se transfiere al alumno. Sin duda, muy lejos del pensamiento de San Agustín: “Enseñar es 
la actividad que consiste en causar que los alumnos aprendan.” 

c) El sistema educativo debe preparar a los estudiantes para la vida real, y el modelo que les 
presenta el sistema educativo convencional no cumple esa función. El ser-que-todo-lo-
sabe, distribuyendo conocimiento a sus alumnos, es la antítesis de lo que sucede en la vida 
real. Los presentes estudiantes y futuros ciudadanos deberán trabajar en equipo, tendrán 
que buscar la información y los recursos necesarios para realizar los proyectos en los que 
trabajan, deberán actuar con sentido crítico, tanto con respecto a la información que 
reciben como a la valoración de lo que hacen, y serán responsables por la excelencia del 
producto que construyan. 

La forma en que el sistema educativo ignora, no sólo la investigación educativa, sino la 
realidad ante sus ojos, se refleja en cada aula.  
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Mencionaremos dos casos: un estudio realizado en Pórtola Valley, California, donde la 
población pertenece al nivel socio-económico (NSE) alto [Tyler, 1962] mostró que los alumnos de 
séptimo grado están distribuidos en forma normal (campana de Gauss), desde el punto de vista de sus 
habilidades en materias básicas curriculares, entre el segundo y el duodécimo grado. Estudios en 
escuelas de NSE bajo muestran también una distribución normal, pero sólo los mejores alumnos de la 
clase llegan al nivel exigido para el grado, y todos los demás están por debajo. En particular, en 
estudios que desarrollamos en Israel, en pueblos en desarrollo, en los años 70, nos encontramos con 
que, en las clases de sexto grado, el 40% de los alumnos funcionaba, en Matemática, a nivel de tercer 
grado [Osin, 1988]. 

Notemos que el sistema educativo no es totalmente insensible a las diferencias. El único 
problema es que, en lugar de reconocer que la distribución de los estudiantes es normal (curva de 
Gauss), decide que la representación es una función con escalones. El 5% inferior se define con el 
eufemismo de “Educación Especial”, y esos alumnos reciben enseñanza individualizada. El 5% 
superior son los superdotados, y también reciben una enseñanza adecuada a sus posibilidades. ¡El 
drama es que el 90% restante son considerados iguales! Es clarísimo el sufrimiento de un alumno en el 
6% de la distribución, a quien se le exige un progreso que no puede cumplir, y el del alumno en el 
94% de la distribución, que se aburre hasta el punto de odiar el sistema. El alumno en el 6% necesita, 
posiblemente, cuatro veces más tiempo que el alumno en el 94% de la distribución, para estudiar el 
mismo tema. 

En definitiva, la diferencia de logros de alumnos de diferente NSE constituye un importante 
problema político, pero no menos importante es el problema pedagógico de la diferencia de logros 
entre alumnos del mismo NSE, que estudian en la misma clase, agravada por la insensibilidad con que 
el sistema educativo ignora las diferencias cognitivas entre los alumnos. 

 

4. LOS DATOS FUNDAMENTALES DEL INFORME DEL INEE 

Si bien el informe presenta datos en dos asignaturas (Matemática y Español), y en dos grados 
distintos (6º de primaria y 3º de secundaria), nos alcanza, para la tesis que nos hemos propuesto 
demostrar, concentrarnos en los resultados de Matemática de 6º de primaria. 

Comencemos por mostrar los siguientes datos del informe: 

TABLA 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN LOS CUATRO NIVELES DE LOGRO DE MATEMÁTICA: 6º DE PRIMARIA, POR TIPO DE ESCUELA 

     LOGROS 
TIPO DE  
ESCUELA         

Por  debajo 
Del Básico 

 
Básico 

 
 

Medio 
 

Avanzado 

Escuelas 
privadas 2.7 31.2 41.6 24.5 
Urbana 
pública 13.6 52.9 26.2 7.3 
Rural 
pública 23.7 56.9 16.5 2.9 
Cursos 
Comunitarios 28.2 57.9 13.2 0.7 
Educación 
indígena 43.2 48.8 7.3 0.6 
Promedio 
nacional 17.4 52.3 23.5 6.9 
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Para el lector que desee profundizar en los detalles, la definición de los niveles de logro y de 
los tipos de escuela se encuentra en el Resumen Ejecutivo que hemos mencionado. 

Desde nuestro punto de vista, los estudiantes en los niveles Medio y Avanzado no tienen 
problemas para continuar aprendiendo los temas siguientes del programa de estudios, mientras que los 
que están en los niveles Básico y Por debajo del Básico, tendrán dificultades de aprendizaje. 

Hemos ordenado la tabla, en la dimensión de Tipo de Escuela, de acuerdo a logros 
decrecientes. Vemos entonces los extremos: las Escuelas Privadas tienen un 66.1% de estudiantes con 
logros suficientes, y un 33.9% de estudiantes con logros insuficientes. Las Escuelas Indígenas tienen 
un 7.9% de estudiantes con logros suficientes, y un 92% de estudiantes con logros insuficientes (la 
diferencia del 0.1% se debe a que los resultados se han redondeado a décimas). La diferencia es 
apabullante. 

Una segunda medida de las diferencias según tipo de escuela la proporciona la Tabla V del 
informe, que reproducimos a continuación: 

 
Los puntajes varían en una escala de 200 a 800, con media 500 y desviación estándar de 100. 

Nótese entonces que la diferencia entre las medias de la Escuela Privada (UPV) y la Educación 
Indígena (EI) es de 165.5, o sea, más de una y media desviación estándar. 

Eso muestra en qué bajísimo nivel se encuentra la Educación Indígena cuando se la compara 
con las Escuelas Privadas. 

Pero dejando de lado la relación más extrema, podemos clasificar las escuelas en tres grupos 
de NSE: bajo, medio y alto, si definimos: 

NSE bajo: Rural pública (RP) + Educación Indígena (EI) + Cursos comunitarios (CC) 

NSE medio: Urbana pública (UP) 

NSE alto: Escuelas privadas (UPV) 
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Podemos calcular la media ponderada de logros en cada uno de nuestros tres NSE, utilizando la 
Tabla I del informe: 

 
Nos interesa, en particular, comparar el puntaje medio del NSE alto que, de acuerdo a la Tabla 

V es de 589.4, con la media ponderada del NSE bajo, que resulta ser 457.8. 

Ahora no estamos comparando poblaciones extremas (la educación indígena comprende sólo 
el 8.8% de la muestra), sino que el NSE alto comprende el 22% del estudiantado, y lo que definimos 
como NSE bajo el 32.7%. 

Pese a ello, la diferencia es aún de 131.6. 

El problema es serio, y el Prof. Felipe Martínez Rizo escribe, en la Presentación del Informe: 

“Los resultados confirman las diferencias de rendimiento que hay entre los servicios educativos, en 
especial entre primarias y secundarias privadas y los servicios públicos de condiciones más 
desfavorables: Educación Indígena, Cursos Comunitarios y Telesecundarias. 

……………………….. 

Se confirma la importancia de la equidad como elemento indisociable de la calidad educativa. El nivel 
global de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes del Sistema Educativo Nacional se ve 
afectado por los bajos resultados de los servicios educativos que se brindan en condiciones más 
desfavorables; elevar el nivel nacional implica, de manera fundamental, mejorar el rendimiento de esos 
servicios, lo cual exige redoblar los esfuerzos para la distribución equitativa de los recursos humanos y 
materiales, y cuidar la igualdad en la calidad de los procesos; sólo así se podrá aspirar seriamente a 
lograr un acercamiento a la equidad en los resultados.” 

He destacado ciertas expresiones en negrita, para confirmar la tesis de este artículo: 

La equidad, tal como se interpreta habitualmente, consiste en mejorar las condiciones y el 
rendimiento de las escuelas que hemos definido como de NSE bajo. En la próxima sección trataremos 
de rescatar la dimensión olvidada. 
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5. LOGROS: NIVEL SOCIO-ECONÓMICO VS. HABILIDADES 

El problema que estamos analizando no es un problema mexicano, sino universal. En 
particular, publicamos un artículo sobre ese tema hace más de una década [Osin, Nesher, Ram, 1994], 
con datos del sistema escolar de Israel. 

La intención inicial de aquella investigación era contestar una pregunta que había recibido, 
hasta ese momento, demasiadas respuestas distintas. La pregunta era: ¿A quién beneficia más la 
Enseñanza Asistida por Computadora (EAC1 o, en su sigla en inglés, CAI), a los estudiantes de logros 
bajos, medios o altos? Por supuesto que también interesaba saber si la respuesta era distinta de acuerdo 
al NSE de las escuelas. 

La respuesta provista por la investigación fue a primera vista sorprendente, pero el análisis a 
posteriori la justifica plenamente. La sorprendente respuesta es que son, simultáneamente, los 
estudiantes de logros altos y los de logros bajos. Y la explicación es clara. Los estudiantes de logros 
medios son los que están coordinados con el ritmo de la enseñanza en la clase. La EAC, que permite a 
cada estudiante progresar de acuerdo a sus posibilidades, beneficia a aquellos que no podían aprender 
al ritmo impuesto por el docente, y a aquellos que podían aprender mucho más. 

El aspecto que vincula aquella investigación con este artículo es el análisis de la influencia que 
tienen sobre los logros estudiantiles tanto los factores individuales como los socio-económicos. Quien 
desee detalles completos puede recurrir a la referencia citada pero, a los efectos de este artículo, el 
resumen que sigue es suficiente. 

Cuando se comenzó la investigación, en el año 1992, el Centro de Tecnología Educativa de 
Israel (CTE) había instalado sus sistemas integrados (ILS en inglés) de EAC en aproximadamente 500 
escuelas. Todos los datos de evaluación de los estudiantes en esas escuelas eran recogidos y 
centralizados en el CTE (lo cual me imagino despertará una sana envidia en muchos investigadores). 
Un dato adicional que almacenamos, proporcionado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 
es el NSE de cada escuela, determinado por el porcentaje de estudiantes de la misma cuyo hogar está 
definido como de NSE bajo. 

Para determinar la muestra de escuelas, se ordenó el conjunto de acuerdo a su NSE, se dividió 
en cinco partes iguales, y se definió, a los efectos de la investigación, como de NSE bajo el 20% 
inferior, medio, el 20% central, y alto, el 20% superior. La separación de toda la población de la 
muestra en quintos, de los cuales se analizan sólo tres, tuvo como objeto acentuar la diferenciación de 
los distintos niveles socio-económicos. 

Dentro de cada uno de esos tres grupos se buscaron 5 escuelas que satisficieran los requisitos 
siguientes: 

1. Tener documentación completa de logros estudiantiles durante los cinco años de 
seguimiento de la investigación. 

                                                      
1EAC (Enseñanza Asistida por Computadora).  Dado que hay varias interpretaciones, daremos nuestra definición operativa. En la EAC 
cada estudiante aprende en diálogo directo con un programa almacenado en una computadora, que es capaz de tomar decisiones 
pedagógicas. De hecho, el estudiante conduce un “diálogo a distancia” con los autores del programa, quienes habrán considerado las 
posibles dificultades de aprendizaje, asignando a cada una intervenciones de apoyo. Estos programas también informan al docente 
acerca del estado, progreso y dificultades de cada alumno. 
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2. Haber comenzado a trabajar con el sistema  por lo menos un año antes del período de 
seguimiento. 

3. No haber sufrido cambios estructurales ni grandes desplazamientos de la población 
estudiantil. 

En los casos en que hubo más de cinco escuelas que respondían a las tres condiciones, se 
sorteó la inclusión. 

En cuanto al nivel de logros de los estudiantes disfrutamos de ventajas adicionales. 
Comparado con el arduo trabajo que debe realizar el INEE, la base de datos del CTE incluye el nivel de 
logros de cada estudiante, al comienzo de cada año lectivo, determinado por un examen adaptivo, 
definido por un algoritmo computacional que ubica a cada estudiante en el nivel de actividades que 
corresponde a su dominio del material de estudio. 

Vale la pena destacar una diferencia fundamental con el examen convencional. El examen 
convencional presenta la misma prueba a todos los estudiantes de un cierto grado y determina el nivel 
de maestría para esa actividad específica. Para los estudiantes que dominan la materia eso es 
suficiente, pueden proseguir adelante con el programa de estudios. Pero para los que fallan, el examen 
convencional no es preceptivo. En cambio, el examen adaptivo no busca dar una calificación, sino 
determinar en qué nivel de su proceso educativo se halla cada estudiante. Para poder hacer eso, la 
computadora almacena ejercicios correspondientes a todos los niveles del programa de estudios. Para 
ser más específicos, los niveles se clasifican por grado y por mes curricular. Así, un ejercicio de nivel 
3.5 corresponde al quinto mes del 3er. grado; un ejercicio de nivel 6.0 corresponde al comienzo de 
sexto grado, y un ejercicio de nivel 4.9 corresponde al final del cuarto grado. La computadora 
comienza presentando a todos los estudiantes ejercicios correspondientes a una etapa determinada del 
programa de estudios. Para dar un ejemplo concreto, supongamos que deseamos examinar un quinto 
grado. La computadora presentará a todos los estudiantes un conjunto de ejercicios de nivel 3.5 (no es 
un error – de mediados de tercer grado). Quienes demuestran total dominio son presentados con 
ejercicios de nivel 3.6, y quienes fallan, con ejercicios de nivel 3.4. El proceso sigue, aumentando el 
nivel de los ejercicios para los estudiantes exitosos, y reduciéndolo para los que fallan, hasta llegar a 
una etapa en que todos los estudiantes contestan correctamente dos tercios de los ejercicios que se les 
presentan. Ese es el grado de maestría que consideramos adecuado como comienzo de un proceso de 
aprendizaje en que el estudiante debe llegar a la maestría del tópico (por ejemplo, 90% de respuestas 
correctas) para poder pasar al tópico siguiente. El algoritmo incluye virtuosidades adicionales, en las 
que no vamos a entrar. Un extenso análisis teórico puede encontrarse en [Venezky y Osin, 1991]. 

Para resumir en una frase la diferencia entre los dos tipos de examen: el convencional 
determina quién sabe y quién no; el examen adaptivo determina qué es lo que cada estudiante sabe. 
Por lo tanto el examen adaptivo tiene una función preceptiva, que no existe en el examen 
convencional. 

Si bien el sistema de EAC incluye exámenes adaptivos en las asignaturas de Matemática, 
Hebreo e Inglés como Segunda Lengua, la investigación se realizó para Matemática exclusivamente.  

Hemos clasificado a los estudiantes de cada clase, siguiendo una norma de uso habitual, 
considerando como población de estudiantes de logros medios a aquellos que están en el intervalo 
desde media desviación estándar por debajo de la media hasta media desviación estándar por encima 
de la media de la clase. Los estudiantes que están por debajo de los de logros medios son los de logros 
bajos, y los que están por encima son los de logros altos. 
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Los resultados analizados corresponden al examen inicial de cada grado (de 2º a 6º), durante 
cinco años consecutivos. Como deseamos comparar con los resultados del INEE, presentaremos los 
correspondientes a 6º grado. 

 
Hemos reproducido la tabla original y, como el artículo fue publicado en inglés, aclararemos 

las siglas:  

IP significa Inicial Placement, que es la ubicación inicial de los estudiantes, a comienzo de 
cada año lectivo, determinada por el algoritmo que ya hemos descrito. 

SES es socio-economic level, o sea el NSE que hemos estado utilizando. 

La primera observación es que los estudiantes de logros altos, y de NSE alto son los únicos que 
están por encima del nivel inicial que hubiésemos deseado, que es 6.0. En el otro extremo están los 
estudiantes de logros bajos, y NSE bajo, que comienzan su sexto grado trabajando a nivel del noveno 
mes del tercer grado. 

Pero ahora el mensaje fundamental con respecto a la equidad. Si bien la diferencia entre las 
medias de los estudiantes de NSE alto y los de NSE bajo es de 0.74 = 5.49 – 4.75, o sea de siete meses y 
medio de escolaridad, la diferencia entre los estudiantes de logros altos y los de logros bajos es de  

1.83 = 6.13 – 4.30, o sea de casi dos grados lectivos. 

De modo que el problema que debemos resolver en forma equitativa en Israel, garantizando a 
cada estudiante sus posibilidades de progresar en sus estudios, es mucho más serio dentro de cada 
clase que el que se genera por diferencias de NSE. La dimensión de logros es la que he llamado “la 
dimensión relegada”. 

¿Sucede lo mismo en México? 

No tenemos datos para reproducir la tabla 5.3 pero, en cambio, ya hemos calculado la 
diferencia media de puntajes entre el NSE alto y el bajo. 
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Lo que nos falta ahora es la diferencia de puntajes en la dimensión de logros. Esos valores no 
aparecen en el Resumen Ejecutivo, pero explorando el informe completo, que tiene una tabla según 
cuartiles en la dimensión de logros, pude estimar que la diferencia de puntaje entre la media del 25% 
superior y la del 25% inferior es de aproximadamente 170 puntos. Consulté con el Dr. Andrés Eduardo 
Sánchez Moguer, Subdirector de Pruebas de Matemáticas y Ciencias Naturales del INEE, quien tuvo la 
gentileza de verificar mi estimación y la encontró adecuada. 

En consecuencia, si bien las medidas no son exactamente comparables, ya que los procesos de 
medición son distintos, también en México la diferencia entre los puntajes medios de los estudiantes 
de logros altos y los de logros bajos, dentro de la misma clase, que es de 170 puntos, es mayor que la 
diferencia entre los puntajes medios de los estudiantes de NSE alto y los de NSE bajo, a nivel nacional, 
que es de 131.6 puntos. 

Se puede tratar de resolver la problemática socio-económica por vías presupuestales, pero el 
problema de las diferencias individuales requiere una total reestructuración del sistema educativo. 

 

6. PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

El lector interesado en un análisis detallado lo puede encontrar en el extenso artículo en inglés 
publicado en el Review of Educational Research [Osin y Lesgold, 1996], accesible en la parte de 
Publicaciones en mi sitio de Internet: http://personal.cet.ac.il/osin/ 

Presentaremos aquí las ideas centrales. 

El sistema educativo actual, basado esencialmente en la exposición del docente, y en la 
suposición de que todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, puede ser  designado como pasivo y 
sincrónico.  

Proposición: El cambio de un sistema sincrónico y pasivo a un sistema asincrónico y activo 
puede basarse en las siguientes herramientas, que serán detalladas en las secciones siguientes: 
introducción de una infraestructura de informática educativa, trabajo de los estudiantes en proyectos 
cooperativos, y asignación diferencial de actividades de aprendizaje. Todo esto requiere un serio 
proceso de capacitación de los docentes, lo cual se hará precisamente con las mismas herramientas. 

Comenzaremos por describir dos cambios críticos del sistema educativo: uno en la 
organización de la clase y el otro en la metodología de la enseñanza.  

6.1. Agrupamiento dinámico de los estudiantes 

La "clase" de la escuela convencional, sin ninguna justificación pedagógica, agrupa alumnos 
de la misma edad para trabajar juntos durante un año lectivo. Proponemos que los alumnos sean 
agrupados en forma dinámica, de acuerdo a la similitud de sus niveles de logros, tal como se reflejan 
en sus perfiles cognitivos, con independencia de su edad y de su ritmo de aprendizaje. Definiremos 
una organización que preserva varios aspectos de la presente estructura del sistema escolar, mientras 
evita sus mayores fallas.  

Aceptamos inicialmente el currículo existente, con los objetivos asignados a cada grado 
(aunque esperamos sean mejorados en el futuro). El gran cambio está en la definición de clase. 

Una "clase" está constituida por un grupo de alumnos que satisfacen los requisitos necesarios para 
alcanzar los objetivos establecidos para un grado escolar, bajo la guía de un docente. 
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La edad del alumno no se toma en cuenta para su incorporación a una clase.  Un alumno entra 
a una clase cuando tiene el nivel cognitivo adecuado: la entrada al primer grado está fuertemente 
influida por la edad; la entrada a cualquier grado subsiguiente se produce cuando, al final de un 
período predeterminado (por ejemplo, un trimestre), el alumno ha satisfecho los requisitos 
educacionales del grado anterior. El docente, asistido por los programas de administración educativa 
que se describirán más adelante, decidirá al fin de cada trimestre cuáles son los alumnos que pasan al 
grado siguiente. 

La primera consecuencia importante de esta definición de "clase" es que cada alumno 
permanecerá en la misma el número de períodos que le sean necesarios para satisfacer los objetivos 
del grado. No se forzará a los alumnos lentos a pasar de grado sin haber llegado al dominio de los 
objetivos del grado, ni se detendrá a los alumnos rápidos una vez que los hayan alcanzado. La segunda 
consecuencia, resultante de la primera, es que la dispersión de las edades de los alumnos en un grado 
crece con el grado. No hay en esto nada de malo; por el contrario, creemos - apoyados en la 
investigación socio-educativa - que la clase con multiplicidad de edades es un modelo más adecuado 
del mundo real, al cual debemos habituar a los alumnos.  

6.2. Transformación del currículo lineal en uno de proyectos 

Proponemos que una parte importante del tiempo de aprendizaje de los alumnos se dedique al 
trabajo en proyectos substanciosos.  

Definiremos que se entiende por "trabajar en un proyecto educativo": 

 Una tarea relativamente compleja es planteada a un equipo de alumnos. 

 El cumplimiento de esa tarea requiere, y por lo tanto ayuda al desarrollo de, 
conocimientos y habilidades en diversas disciplinas. 

 Un tiempo relativamente largo es asignado para completar la tarea, y varía de acuerdo a la 
dificultad de la tarea y al grado; típicamente se asignan días en los grados inferiores y 
semanas (o aún meses) en los superiores. 

 Cada estudiante es responsable por una parte claramente definida del proyecto, pero todos 
los estudiantes reciben información y discuten el progreso de cada parte. 

 La ejecución de la tarea puede requerir interacción con individuos, organizaciones o 
recursos exteriores a la clase o incluso exteriores a la escuela. 

 La tarea puede ser vinculada a la "vida real" y sus resultados orientados a una audiencia 
exterior. 

 La tarea es evaluada de acuerdo a sus resultados (informes, resultados de laboratorio, 
presentación gráfica, componente artística, instrumentos, servicios, etc.) 

 La evaluación de la actividad de cada alumno participante en el proyecto es incorporada a 
su ficha individual en el archivo de administración pedagógica. 

Los proyectos constituyen un modelo mucho más real de las actividades que los alumnos 
encontrarán cuando se gradúen, y reemplazan la descripción de actividades (tan característica de la 
clase convencional) por la realización de las mismas. Además, permiten pensar en serio, al tener que 
resolver difíciles problemas específicos, en lugar de recibir lecciones en las que se cuentan 
generalidades acerca de la resolución de problemas. 
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Desarrollar una infraestructura de proyectos que pueda competir con los libros de texto no es 
un proyecto para individuos aislados, sino que requiere decisión y apoyo estatales. Es necesario definir 
una vasta colección de proyectos, cada uno de los cuales cubre varios tópicos del currículo linear 
vigente, pero de tal manera que la unión de todos los proyectos suministre una cobertura 
suficientemente completa del currículo total. De esta manera, la realización de un proyecto puede ser 
reconocida, y registrada, como la satisfacción de ciertos requisitos del currículo vigente. El docente 
decidirá qué partes desea cubrir con proyectos y qué parte con otras técnicas de enseñanza, que 
detallamos a continuación. 

6.3. Actividades educativas  

No queremos que nuestro énfasis en 
la presentación de proyectos - resultado de 
la importancia que le adjudicamos para la 
consecución de los objetivos planteados - 
haga pensar que esa será la única actividad 
de enseñanza. Por el contrario, creemos que 
el docente debe disponer de, y seleccionar 
entre, un conjunto de posibilidades tales 
como las detalladas en el cuadro adyacente. 

Más aún, no sólo deben estar 
disponibles, sino que creemos que algunas 
de esas herramientas son imprescindibles 
para permitir el progreso individual de cada 
estudiante. Por ejemplo cuando 
comentamos que el examen adaptivo 
realizado por computadora era preceptivo, 
nos referíamos al hecho de que, una vez finalizado el diagnóstico, el cambio al proceso de aprendizaje 
es realizado automáticamente por el programa computacional, que también controla cuando cada 
estudiante llega a la maestría, para promoverlo al tópico curricular siguiente. Por supuesto, el sistema 
informa al docente acerca del estado y progreso de cada estudiante. Esta es una muestra de la 
tecnología educativa de la que no disponían Goodlad y Anderson y, sin el apoyo de ella, la actividad 
que deseamos del docente sería imposible. 

6.4. Adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje 

Consideraremos aquí el número de actividades de aprendizaje asignadas a un alumno en un 
momento determinado. Este es el parámetro que distingue entre alumnos de aprendizaje lento y 
aquellos de aprendizaje rápido, y es otra de las diferencias fundamentales con la enseñanza 
convencional. En la escuela convencional todos los alumnos reciben las mismas tareas, y las 
diferencias entre ellos se reflejan en la calidad de la ejecución.  Lo que nosotros queremos es que 
todos los alumnos lleguen a la maestría en los temas que estudian, y a un buen producto en cada tarea 
que les es asignada. La manera de conseguir esto es asignar más tareas en paralelo a los alumnos 
rápidos y menos tareas en paralelo a los alumnos lentos. Como ejemplo, un alumno rápido puede estar 
participando en tres proyectos, dos actividades de aprendizaje individual, y dos actividades de 
enseñanza asistida por computadora (EAC), mientras que un alumno lento puede estar participando en 
un proyecto, una actividad individual, y un proyecto de EAC. Es gracias a esta diferenciación que un 

• Presentación directa 

• Demostración 

• Discusión 

• Enseñanza Asistida por Computadora 

• Recursos audiovisuales 

• Tutoría entre alumnos 

• Estudio individual 

• Experimentos de laboratorio 

• Proyectos 

• Educación a distancia 

• Actividades de evaluación 
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alumno rápido puede finalizar todos los requisitos de un grado en mucho menos tiempo que un alumno 
lento. Pero nuestra ventaja es que el lento y el rápido pueden cooperar en el mismo proyecto y sentirse 
compañeros igualmente válidos en el proceso de creación. 

6.5. Software de administración educativa 

Es imposible que el docente recuerde el estado cognitivo de cada estudiante, y tome decisiones 
educativas basadas en el mismo, cuando cada estudiante está siguiendo una trayectoria distinta en el 
universo del conocimiento2. Por lo tanto, debemos suministrarle las herramientas adecuadas. 
Felizmente, disponemos hoy de una tecnología computarizada que permite resolver fácilmente este 
problema. 

Está perfectamente dentro de los límites de la programación corriente el generar un programa de 
computadora que incluye los siguientes archivos: 

a. Todos los tópicos del currículo vigente 

b. Los materiales de estudio para cada tópico 

c. Descripción de todos los proyectos disponibles indicando la cobertura curricular de cada uno, 
los materiales necesarios para su desarrollo y los tópicos cuyo conocimiento previo es 
prerrequisito para su realización. 

d. Archivo de administración educativa, con un registro para cada alumno, en el cual se anota 
cada tópico que el alumno ha aprendido. 

Con este apoyo el docente puede decidir, para cada alumno, qué tópicos asignarle, los materiales 
adecuados, e incluso en qué proyectos incluirlo. Por ejemplo, las siguientes preguntas son factibles: 

• ¿Qué alumnos tienen retrasos significativos en su progreso en alguna asignatura, en 
comparación con su progreso global? 

• ¿Qué materiales y actividades pueden asignarse al alumno A, para disminuir su retraso en 
Historia? 

• ¿Cuáles son los proyectos cuyos prerrequisitos son satisfechos por el alumno B? 

• ¿Cuáles son los tópicos que deben aprender los alumnos C, D y E, si quiero que trabajen en el 
proyecto X? 

6.6. Actividades extra-clase 

Aunque la clase es el centro de gravedad del desarrollo cognitivo del estudiante, la escuela en 
forma global es un entorno en el cual su desarrollo social, emocional y físico tienen lugar. La escuela 
debe organizar actividades que crucen las fronteras de las clases. Las actividades sociales tenderán a 
agrupar alumnos de acuerdo a la edad, las deportivas de acuerdo a desarrollo físico o habilidades 
específicas y las artísticas de acuerdo a temperamento o aptitudes. 

                                                      
2 De hecho, el docente en la escuela convencional tampoco conoce lo que cada alumno sabe, pero, como hemos comentado, su 
definición operativa es que todo lo que fue presentado en clase (y escrito en su libreta) es sabido por todos los alumnos. 
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6.7. Beneficio presupuestal 

Como los alumnos más rápidos que la media finalizarán sus estudios en un tiempo menor que 
el actual, liberarán recursos (personal, materiales y espacio) que serán utilizados en beneficio de 
aquellos estudiantes cuyo ritmo de aprendizaje está por debajo de la media. Esto debe alegrar a 
cualquier Ministro de Finanzas. 

6.7.1. Implementación 

El cambio que proponemos no se puede introducir en forma inmediata, sino que requiere un 
largo proceso. En líneas generales, el primer paso consiste en el desarrollo de la vasta colección de 
proyectos curriculares que hemos mencionado, y de todos los materiales que permiten el estudio 
independiente de los estudiantes. El segundo paso, que también requerirá años, consiste en la 
utilización de esos materiales por los docentes, sin cambiar la estructura actual de la clase. Sólo el 
tercer paso, cuando los docentes hayan aprendido a “guiar la mente de los alumnos”, en lugar del 
método expositivo, incluirá el cambio propuesto de la estructura de la clase, que se hará gradualmente, 
comenzando por el primer grado, y generando los grados subsiguientes a medida que se vayan 
graduando los alumnos. 

El proceso es lento pero, si no lo comenzamos, seguiremos con el sistema escolar de agrupar a 
los alumnos en grados por edad, que Goodlad y Anderson, ya en 1959, consideraron equivalente a la 
cama de Procusto. 

 

7. CONCLUSIONES   

El sistema educativo, con el loable objetivo de extender la educación a todas las clases 
sociales, tomó el modelo industrial de aquella época. Todavía Ford proclamaba: “El auto del color que 
deseen, siempre que sea negro”. La producción en serie era la producción uniforme. Pero la tecnología 
de hoy, gracias a la informática, permite que la línea de producción mezcle modelos de todo tipo. La 
penosa paradoja está en que el sistema educativo no imita hoy la sofisticación de los procesos 
industriales.  

Gracias a los esfuerzos de la investigación educativa, tanto en los aspectos cognitivos como 
los pedagógicos, y a la tecnología educativa hoy disponible, no hay ninguna razón, excepto la 
proverbial inercia burocrática, que impida que los alumnos comiencen a disfrutar de un sistema de 
enseñanza que respeta su individualidad y sus necesidades. 

Una mayor velocidad de aprendizaje concede ventajas al estudiante que la tiene, pero la 
contribución que una persona puede hacer a la sociedad está basada en otros aspectos de la 
inteligencia, no necesariamente correlacionados con la velocidad: creatividad, originalidad, 
profundidad de pensamiento, capacidad de comprender y organizar estructuras complejas. El sistema 
educativo de hoy le niega a los estudiantes lentos y, en gran parte, también a aquellos de NSE bajo, la 
posibilidad de concretar sus posibilidades intelectuales reales. Nuestra proposición tiende a que los 
sistemas educativos, a todos los niveles, otorguen iguales posibilidades de éxito a los estudiantes 
lentos y a los rápidos, en cualquier nivel socio-económico en que se encuentren 

Algunas convenciones que la sociedad acepta por inercia tienen que cambiar, pero esto no es 
nuevo en la historia del progreso humano. El aprendizaje de todos los estudiantes mejorará, y aquellos 
que en el presente fracasan en el sistema educativo convencional egresarán con la preparación 
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adecuada para integrarse productivamente a la sociedad moderna. Con una planificación adecuada, 
esta proposición puede ser llevada a la práctica en forma evolutiva, con ingentes beneficios para 
alumnos, estudiantes, docentes, y la sociedad en general. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La manera en que los  estudiantes  aprenden lo que es la ciencia y la tecnología, no solo 
repercute dentro del aula, también afecta lo que sucede fuera de ella.  Si la ciencia es concebida como 
un conjunto de saberes estáticos o como un  quehacer desligado del contexto social, será poco 
probable que los estudiantes logren incorporarla en su futura vida profesional. 

Vivimos en un mundo beneficiado y deteriorado por la tecnología. Sin embargo,  muchas 
personas difícilmente comprenden y cuestionan los avances científicos y técnicos. La especialización 
creciente, el lenguaje que utiliza y las características  propias de la actividad investigadora constituyen 
una dificultad añadida que complica aún más el tan necesario puente entre los científicos  y la 
sociedad. Un esfuerzo importante por construir dicho puente  ha sido la corriente educativa  
denominada Ciencia- Tecnología – Sociedad (CTS). 

El enfoque CTS se originó hace tres décadas a partir de nuevas corrientes de investigación en 
filosofía y sociología de la ciencia, y de un incremento en la sensibilidad social e institucional sobre la 
necesidad de una regulación democrática del cambio científico-tecnológico. 

Uno de los objetivos de dicho enfoque es promover la alfabetización científica, mostrando la 
ciencia como una actividad humana de gran importancia social. 

Aunque pueden identificarse diferentes posiciones dentro de esta corriente educativa, los 
promotores del enfoque CTS han puesto sobre la mesa de discusión la necesidad de educar en ciencias 
para formar ciudadanos responsables, con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
enfrentar problemas individuales y sociales y tomar decisiones en un mundo donde los productos de la 
ciencia y la tecnología son parte esencial de la vida cotidiana (Bybee, 1993). 

La organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
sostiene que los  contenidos de CTS  son considerados cada vez más como un indicador de calidad en 
la innovación de una enseñanza de las ciencias (OEI, 2001).  El enfoque CTS ha buscado que en la 
enseñanza de las ciencias se vincule de manera explícita las relaciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad.  Pero a pesar de los esfuerzos por incorporar el enfoque CTS en los planes de estudio tanto 
del  nivel medio como del  medio superior, y de capacitar a los profesores en dicho enfoque, los 
estudios al respecto nos muestran que falta mucho por hacer (Talanquer, 2000). Prueba de ello es la 
encuesta realizada por la OEI en Argentina, Brasil, España y Portugal (2003), donde pueden 
encontrarse  enunciados tales como: “el mundo de la ciencia no puede ser comprendido por el común 
de la gente”, ideas que continúan prevaleciendo en la opinión pública. 

Cabe señalar que son muchos los factores que pueden afectar la poca efectividad de las 
reformas cuniculares; algunos de ellos  son las instituciones escolares, sus políticas, los alumnos, las 
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técnicas didácticas,  entre otros. Sin embargo, este estudio se enfoca de manera especial al  profesor 
que tiene a su cargo la educación científica y que es parte  esencial desde el enfoque CTS.  

Desafortunadamente  la formación de los profesores en CTS no ha sido suficiente para lograr el 
cambio deseado en los estudiantes. (Lederman, 1992). En esta transferencia hay otros factores 
relacionados directamente con los docentes (Mellado, 1997). En especial nos referimos a  las 
preconcepciones o “visiones deformadas” que siguen sosteniendo algunos profesores sobre lo que es 
la ciencia y la tecnología. (Acevedo, 1997; Vázquez, 1999).  

Inicialmente se realizará una revisión teórica de algunas imágenes o preconcepciones  
presentes en la enseñanza de las ciencias y la tecnología a nivel bachillerato y que conforman el marco 
teórico del estudio. Posteriormente se presentará la metodología del  estudio empírico que  
actualmente se lleva a cabo  en el Estado de Guanajuato, y finalmente se revisarán los resultados 
preliminares logrados. 

 

2. LAS IMÁGENES  ACERCA DE LA CIENCIA Y  SU ENSEÑANZA 

De acuerdo con Olivé (2004), existen tres imágenes distintas de la ciencia: la imagen 
científica, la imagen filosófica y la imagen pública. La primera es la que tienen los propios científicos 
de sus actividades, sus prácticas, sus instituciones y sus resultados. La filosófica se deriva del análisis 
que la filosofía y otras disciplinas, como la historia y la sociología hacen de la ciencia y de la 
tecnología. Y la imagen pública de la ciencia es la que sostienen los hombres y mujeres que no son 
especialistas en ninguna disciplina científica o técnica,  y que aprenden en la escuela o por  la difusión 
que  realizan los medios de comunicación. Los profesores que enseñan ciencias participan de esa 
visión pública de la ciencia y de la tecnología a sus alumnos  (Fernández, Gil, Carrascosa, Cachapuz, 
Praia, 2002). 

Por lo general la ciencia que se enseñan en la escuela tiende a estar más cerca de lo que es la 
imagen pública. Desafortunadamente esta imagen de la ciencia  tiende a desvincular el conocimiento 
científico de la tecnología y su relación con  la sociedad;  muestra de ello son los estudios de 
percepción pública de la ciencia y de la tecnología (De la Peña, 2005; OEI,2003; Godin, 2002), donde  
prevalece  la idea de la ciencia como una actividad reservada  solo para algunas personas con 
capacidades sobresalientes. 

Es posible que algunas personas con formación científica o investigadores cualificados tengan 
concepciones inadecuadas sobre la ciencia y el conocimiento científico. De igual manera, hay ciertos 
profesores de ciencias que tienen una formación deficiente en los aspectos relacionados con la 
naturaleza de la ciencia  y la epistemología, la filosofía o la sociología de la Ciencia.” 
(Campanario,1999). 

Por otra parte Hewson y Hewson (1987) sostienen  que del mismo modo que los alumnos 
poseen preconcepciones, ideas y comportamientos intuitivos, que interfieren en la adquisición de los 
conocimientos científicos, cabe suponer también que los profesores poseen preconcepciones acerca de 
la enseñanza que pueden entrar en conflicto con lo que la investigación ha mostrado acerca de la 
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

Una manera de entender esas posibles preconcepciones sostenidas por los profesores que 
enseñan ciencias en las aulas la podemos encontrar en Fernández (et al., 2002). Estos autores llaman a 
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dichas concepciones: “visiones deformadas” de la actividad científica, y destacan una variedad de 
ellas: empírico-inductivista y ateórica, rígida, aproblemática y ahistórica, acumulativa, individualista y 
elitista, y socialmente descontextualizada.  

Cada una de estas visiones deformadas muestra una serie de preconcepciones sobre la ciencia 
y su naturaleza. Algunas ideas que conforman dichas deformaciones son que: el método científico se 
considera como una serie de etapas a seguir mecánicamente, el conocimiento científico se construye 
de manera lineal y acumulativa, los conocimientos científicos son el resultado de individuos asilados, 
la observación y experimentación son consideradas actividades neutras, la actividad científica se 
considera una actividad predominantemente  masculina, la actividad científica se concibe como un 
quehacer desligado de la sociedad. 

 

3. LAS IMÁGENES ACERCA DE LA TECNOLOGÍA Y SU ENSEÑANZA 

A pesar de que hoy en día la tecnología está muy presente en nuestras actividades cotidianas, 
parece ser que  la educación  tecnológica en la enseñanza de las ciencias ha sido generalmente  
marginada por quienes planifican y diseñan los currículos de ciencias, los autores y editores de libros 
de texto y el profesorado (Maiztegui et al., 2004).  

Sin duda, un factor que subyace en esta falta de atención es la menor estima que suele tener en 
los ambientes académicos el conocimiento práctico frente al teórico (Acevedo, 1996; Cajas, 1999; De 
Vries, 1996;  Gardner, 1999; González-García, López-Cerezo y Luján, 2000). 

Es importante hacer notar que la enseñanza de la tecnología no se reduce a la utilización de 
ésta en la educación científica (por ejemplo, el uso de Internet o de plataformas computacionales). La 
educación tecnológica, en este estudio, busca un  sentido más amplio el cual implica descubrir sus 
vínculos con la ciencia y la sociedad. 

Para entender  cuáles son las preconcepciones que tienen los profesores de ciencias sobre lo 
que es  la tecnología, consideraremos las posibles relaciones clarificadas por Niiniluoto (1997): 

1. La tecnología se subordina a la ciencia y puede reducirse a ella;  depende, pues, 
ontológicamente de la ciencia.  

2. La ciencia se subordina a la tecnología y puede reducirse a ella; es decir, depende 
ontológicamente de la tecnología.  

3. Ciencia y tecnología son más o menos lo mismo. Esta posición  conduce al concepto de 
tecnociencia introducido por Latour (1992).  

4. La ciencia y la tecnología son ontológicamente independientes;  también lo son desde un 
punto de vista causal.  

5. La ciencia y la tecnología interaccionan causalmente, pero son ontológicamente 
independientes.  

En síntesis, aunque algunas de las imágenes arriba mencionadas puedan ser más convincentes 
que otras, hay sin duda una recurrencia en las aulas por  aquella donde se percibe a la tecnología como 
producto de la ciencia  (Fleming, 1987). La imagen pública de la ciencia, presentada anteriormente,  
vuelve a repetirse cuando hablamos de la enseñanza de la ciencia vinculada con la tecnología. Perdura 
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aún la creencia básica y elemental según la cual sin ciencia y tecnología no hay desarrollo, ni 
progreso, ni riqueza (Ordoñez, 2001).  

 

4. PROBLEMA 

El problema actual al que nos enfrentamos es que existe un abismo entre el currículum oficial 
y el real en cuanto a la enseñanza de la ciencia. Una cosa es lo que está escrito  en los planes y 
programas de estudio y otra lo que sucede en las aulas, en lo que es la enseñanza de la ciencia y la 
tecnología. 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
ha trabajado fuertemente en México para capacitar profesores en el enfoque CTS.  Uno de los cursos 
que actualmente ofrece es el de “Formación de Docentes de Educación Media y Superior: Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Valores (Enfoque CTS en la Educación).  Educar para participar en la Sociedad 
del Conocimiento”. Sin embargo,  a  pesar de estos importantes esfuerzos  para  mejorar  la enseñanza 
de las ciencias, los resultados obtenidos en evaluaciones internacionales  no son muy alentadores. Por 
ejemplo en  el Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante (PISA) realizado en el  2003 
(OCDE, 2004), donde se midió el aprovechamiento de estudiantes de 15 años en las áreas de: lectura, 
matemáticas y ciencia, México quedó ubicado en el lugar 31 entre 32 países participantes. 

Los resultados obtenidos en PISA 2003 y otros estudios locales  (Lisker  et al., 2002) nos 
invitan a seguir revisando qué es lo que sucede en la enseñanza de las ciencias en México. 

En los niveles medio y medio superior, la implementación de los planes y programas de 
estudio queda en manos de docentes con escasa o nula formación didáctica, y depende de los libros de 
texto disponibles en el mercado. Una gran parte de los maestros de secundaria y bachillerato en 
México son contratados para trabajar por horas y sólo se requiere que hayan estudiado una licenciatura 
en el área científica o tecnológica. La mayoría de ellos dan clases en varias instituciones tratando de 
obtener más horas frente a grupo, sin tiempo para poder reflexionar sobre su práctica docente 
(Talanquer, 2000). 

De esta forma el enfoque CTS en México se ha visto frenado por los mismos docentes quienes 
mantienen algunas  de las  imágenes  deformadas de las ciencias y la tecnología  en el aula. 

Numerosos estudios han mostrado que la enseñanza transmite visiones de la ciencia que se 
alejan notoriamente de la forma como se construyen los conocimientos científicos (Fernández et al., 
2002). No basta con arreglar el currículum oficial, es necesario atender a los principales actores que lo 
componen: los profesores y los alumnos. 

A la fecha son pocos los estudios realizados en México sobre la concepción que tienen los 
docentes sobre la ciencia y la tecnología. Cabe mencionar el trabajo de  Carvajal Cantillo, Enna y 
Gómez Vallarta, María del Rocío (2002), donde a partir de una  muestra de siete profesores de 
ciencias de los niveles medio básico y medio superior se exploraron  las representaciones que tienen 
sobre la naturaleza de la ciencia y su enseñanza. 

Otro estudio es el realizado por  Barona, Verjovsky, Moreno y Lessard (2004), sobre la 
concepción de la naturaleza de la ciencia en un grupo de profesores, participantes en un programa de 
formación profesional en ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  Los resultados 
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de ambas  investigaciones demuestran que en los profesores persisten imágenes  deformadas sobre la 
ciencia, tales como considerar que el avance científico se logra de forma lineal y acumulativamente.   

  

5. Metodología 

El estudio consiste en una investigación no experimental, transeccional, descriptivo.  Se trata 
de un estudio urbano conformado por las ciudades con  mayor índice de población en el Estado de 
Guanajuato: León, Irapuato, Celaya y Salamanca; el total de escuelas de bachillerato en estas ciudades 
es de 215.   

El Estado de Guanajuato es  la entidad federativa que ocupa el cuarto lugar  con mayor 
número de escuelas de Bachillerato General en México; actualmente cuenta con  473 escuelas de este 
nivel (SEP, 2004). 

La obtención de la información se realizó mediante la técnica de la encuesta. El instrumento 
diseñado para tal  propósito  fue el cuestionario escrito. 

El cuestionario se aplicó mediante un muestreo probabilístico por racimos. Se eligió esta 
forma de muestreo debido a que es necesario diferenciar las unidades de análisis y la unidad muestral 
(Hernández et al., 2003).  

Las unidades de análisis y  de observación fueron los profesores que enseñan ciencias 
naturales en los bachilleratos de las cuatro ciudades mencionadas anteriormente. Las unidades 
muestrales fueron las escuelas que ofrecen la enseñanza media superior (bachillerato) en dichas 
ciudades. El tamaño de la muestra se calculó en base a un nivel de confianza del 95  %, un nivel de 
precisión del 5 % y una variabilidad máxima del 50%.  El tamaño de la muestra calculado fue  de 190 
escuelas. 

Para la construcción del cuestionario, se tomaron en cuenta  básicamente dos instrumentos que 
indagan la opinión  acerca de la ciencia y la tecnología, uno de ellos es el  desarrollado por Aikenhead, 
Ryan  y Fleming (1989),  titulado “Views on Science-Technology-Society” (VOSTS). Este instrumento 
pretende una indagación  sobre las definiciones de ciencia y tecnología, la relación entre ciencia-
tecnología-sociedad, la influencia que la ciencia tiene sobre la tecnología y viceversa, y la naturaleza 
del conocimiento científico.  

Otro cuestionario tomado en cuenta es el realizado por  Manassero, Vázquez y Acevedo 
(2001), titulado “Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad” (COCTS), que al 
igual que el VOSTS indaga la opinión de los maestros acerca de la ciencia, la tecnología y la sociedad. 
El cuestionario  construido  para este estudio consta de 35 reactivos  (con opciones de respuesta 
múltiple) que presentan una situación respecto a la ciencia,  la tecnología y la sociedad. 

Se eligieron  dos criterios esenciales  para identificar las posibles “visiones deformadas” en los 
docentes encuestados: por una parte la relación Ciencia-tecnología-sociedad (CTS) y por el otro la 
postura epistemológica que está relacionada con cada “visión deformada”. Las preconcepciones  sobre 
la ciencia y la tecnología que se pretende  encontrar son: una visión descontextualizada,  una 
concepción individual y elitista, una concepción empiro-inductivista y ateórica, una visión rígida, 
algorítmica e infalible, una visión aproblemática y ahistórica, una visión exclusivamente analítica, y  
una visión acumulativa, de crecimiento lineal. En el  Cuadro 1 se muestra cada criterio relacionado 
con  las preconcepciones antes mencionadas. 
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CUADRO 1. CRITERIOS A OBSERVAR EN LA OPINIÓN DE LOS PROFESORES ACERCA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA SOCIEDAD. 

Criterio Visión descontextualizada Concepción Individualista y elitista 

Relación Ciencia-Tecnología- 
Sociedad 

La tecnología es una aplicación de la ciencia 
La ciencia y la tecnología son responsables del 
progreso y/o deterioro del medio ambiente 

La ciencia es obra de genios aislados 
La ciencia está reservada a un grupo minoritario 
La ciencia es una actividad predominantemente 
masculina 

Postura Epistemológica 
Visión positivista de la ciencia 
 

Visión positivista de la ciencia 
Los resultados obtenidos  por un solo científico o 
equipo pueden ser suficientes para verificar o falsar 
una hipótesis o incluso una teoría. 

 Criterio Concepción empírico-inductivista y ateórica Visión rígida, algorítmica e infalible 
Relación Ciencia-Tecnología- 
Sociedad 

La ciencia es una actividad neutral No se establece relación CTS 

Postura Epistemológica 

El conocimiento científico se logra a partir de la 
inferencia inductiva a partir de datos “puros”. 

El conocimiento científico se obtiene siguiendo 
rigurosamente los pasos del método científico (un 
solo método) 
Observaciones y experimentos rigurosos son 
necesarios para lograr la objetividad  (obsesión por 
la fiabilidad) 

Criterio Visión aproblemática y ahistórica Visión exclusivamente analítica 
Relación Ciencia-Tecnología- 
Sociedad 

La relación CTS es muy simplista. 
La ciencia debe resolver los problemas de la 
sociedad 

El trabajo científico incurre en visiones 
parcializadas y simplistas.  
Se pierde la relación CTS 

Postura Epistemológica 
Se pierde cuál es el problema (original) que se 
pretendía resolver. 
Hay una visión pobre la naturaleza de la ciencia. 

De alguna manera se tiende a la 
inconmensurabilidad.  No se ve la relación entre las 
distintas disciplinas (química, biología, física) 

Criterio Visión acumulativa, de crecimiento lineal 
Relación Ciencia-Tecnología- 
Sociedad 

No establece relación CTS 

Postura Epistemológica El desarrollo científico es fruto de un crecimiento puramente acumulativo a lo largo del tiempo. 

 

Las hipótesis planteadas en este estudio son:  

1. A menor experiencia docente, mayor es  la posibilidad de que el docente mantenga alguna  
visión deformada de la ciencia y la tecnología  

2. Cuanto menor es el grado académico del docente, mayor es la posibilidad de que el docente 
mantenga alguna visión deformada de la ciencia y la tecnología 

3. Los profesores con formación  distinta  al área de las ciencias naturales, tienen mayor 
tendencia a mantener alguna de las visiones deformadas. 

4. Los profesores de sexo masculino tienden a considerar que las mujeres tienen menos 
capacidad para realizar una tarea científica. 

5. Los profesores que trabajan en preparatorias federales y estatales presentan mayor tendencia a 
mantener visiones deformadas de la ciencia y la tecnología. 

6. Los profesores que enseñan materias como, física, química y biología,  presentan una 
tendencia menor a mantener visiones deformadas de la ciencia y la tecnología.  
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5.1. Variables Independientes 

1. Años como docente  

2. Grado académico del docente 

3. Profesión del docente 

4. Sexo del docente 

5. Tipo de bachillerato donde enseña el docente 

6. Materias que actualmente enseña el docente 

 

5.2. Variables dependientes 

Son las visiones deformadas incluidas en los dos ejes de análisis. 

 

6.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Las seis hipótesis fueron puestas a prueba mediante la prueba estadística Chi-cuadrado de 
Pearson. El planteamiento general para cada hipótesis fue el siguiente: 

Primera hipótesis: “a menor experiencia docente,  mayor es  la posibilidad de que el docente 
mantenga alguna  visión deformada de la ciencia y la tecnología” 

Hipótesis nula 1 (H0): los años como docente no influyen en alguna de las visiones deformadas 
sobre la ciencia y la tecnología 

Hipótesis alternativa 1 (H1): los años sí influyen en alguna de las visiones deformadas sobre la 
ciencia y la tecnología 

Segunda hipótesis: “Cuanto menor es el grado académico del docente, mayor es  la posibilidad de 
que el docente mantenga alguna visión deformada de la ciencia y la tecnología” 

Hipótesis nula 1 (H0): el grado académico del docente no influye en alguna de las visiones 
deformadas sobre la ciencia y la tecnología 

Hipótesis alternativa 1 (H1): el grado académico del docente sí influye en alguna de las 
visiones deformadas sobre la ciencia y la tecnología 

Tercera hipótesis: “Los profesores con formación  distinta  al área de las ciencias naturales, tienen 
mayor tendencia a mantener alguna de las visiones deformadas de la ciencia y la tecnología.” 

Hipótesis nula 1 (H0): la profesión del docente no influye en alguna de las visiones deformadas 
sobre la ciencia y la tecnología 

Hipótesis alternativa 1 (H1): la profesión del docente sí influye en alguna de las visiones 
deformadas sobre la ciencia y la tecnología 

Cuarta hipótesis: “Los profesores de sexo masculino consideran que el trabajo científico es una 
actividad que  desarrollan mejor  los hombres que las mujeres” 
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Hipótesis nula 1 (H0): el género no influye en alguna de las visiones deformadas sobre la 
ciencia y la tecnología 

Hipótesis alternativa 1 (H1): el género sí influye en alguna de las visiones deformadas sobre la 
ciencia y la tecnología 

Quinta hipótesis: “Los profesores que trabajan en preparatorias federales y estatales presentan 
mayor tendencia a mantener visiones deformadas de la ciencia y la tecnología.” 

Hipótesis nula 1 (H0): el tipo de bachillerato donde trabaja el docente no influye en alguna de 
las visiones deformadas sobre la ciencia y la tecnología 

Hipótesis alternativa 1 (H1): el tipo de bachillerato donde trabaja el docente sí influye en 
alguna de las visiones deformadas sobre la ciencia y la tecnología 

Sexta hipótesis: “Los profesores que enseñan materias como, física, química y biología,  presentan 
una tendencia menor a mantener  visiones deformadas de la ciencia y la tecnología.” 

Hipótesis nula 1 (H0): el tipo de materias que enseña el docente no influye en alguna de las 
visiones deformadas sobre la ciencia y la tecnología 

Hipótesis alternativa 1 (H1): el tipo de materias que enseña el docente sí influye en alguna de 
las visiones deformadas sobre la ciencia y la tecnología 

A continuación se presenta la tabla de frecuencias  de cada una de las variables independientes 
que componen las seis hipótesis anteriormente presentadas. También se muestran las tablas que 
resumen la prueba de Chi-cuadrado para cada una de dichas variables. Todos los casos de la prueba 
Chi-cuadrado fueron calculados con un nivel de significancia de 0.05. 

TABLA 1. FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE” 

 Frecuencia Porcentaje 
Menos de un año   2   1.0 
Entre 1 y 4 años 48 25.0 
Entre 5 y 10 años 66 34.4 
Entre 11 y 14 años 19   9.9 
Entre 15 y 20 años 23 12.0 
Mas de 21 años 33 17.2 
Total 191 100.0 

Casos donde se rechazó H0: 

TABLA 1.1.  PRUEBA CHI-CUADRADO PARA LA VARIABLE “AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE” 

Pregunta Chi-cuadrado 
observado 

4 a. Los  científicos descubren leyes, hipótesis y teorías científicas porque las 
leyes, hipótesis y teorías están ahí afuera, en la naturaleza y los científicos sólo 
tienen que encontrarlas 

65.38 

7 a. Los descubrimientos científicos resultan de una serie lógica de investigaciones 
porque los experimentos (por ejemplo los que condujeron al modelo del átomo, o 
los descubrimientos sobre el cáncer) son como colocar ladrillos para construir una 
pared 

56.67 

Con 40 grados de libertad y un Chi-cuadrado teórico (obtenido de tablas) de 55.8, de todas las 
preguntas solamente dos resultaron mayores, demostrando que los años de experiencia docente sí 
influyen en la visión deformada que pueden tener los docentes sobre la ciencia y la tecnología (Tabla 
1.2). Las imágenes deformadas asociadas a las dos preguntas presentadas en esta tabla son: En la 
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pregunta 4(a) se muestra la concepción empírico-inductivista, donde los científicos sólo tienen que 
encontrar las leyes, las hipótesis que se encuentran en la naturaleza. La pregunta 7(a) sostiene una 
visión acumulativa  y lineal del conocimiento científico como “acomodar ladrillos para construir  una 
pared”.  

TABLA 2. FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE” 

 Frecuencia Porcentaje 
No cuenta con grados académicos    7  3.6 
Licenciatura 133 69.3 
Maestría   46 24.0 
Doctorado     3   1.6 
Técnico     2    1.0 
Total 191 100.0 

 

Casos donde se rechazó H0: 

TABLA 2.1 PRUEBA CHI-CUADRADO PARA LA VARIABLE “GRADO ACADÉMICO DEL DOCENTE” 

Pregunta Chi-cuadrado observado 
10 a. El método científico asegura resultados válidos, claros y lógicos. Por lo tanto la mayoría de los 
científicos siguen las etapas del método científico 53.77 
14 a. Las hipótesis pueden conducir a teorías que pueden llevar a leyes porque una hipótesis se 
comprueba con experimentos. Si se prueba que es correcta llega a ser una teoría. Después que una 
teoría se ha comprobado como verdadera varias veces por diferentes personas y que se maneja 
durante mucho tiempo, ésta se convierte en ley 

68.48 

16 a. La decisión de usar una nueva tecnología depende principalmente de los beneficios para la 
sociedad, porque si hay demasiadas desventajas, la sociedad no la aceptará y esto puede frenar su 
desarrollo posterior. 

47.88 

18 d. Las observaciones hechas por científicos competentes serán distintas si éstos creen en 
diferentes teorías. No, porque las observaciones son tan exactas como sea posible. Así es como la 
ciencia ha sido capaz de avanzar 

48.87 

25 b. ¿La tecnología influye sobre la sociedad? La tecnología hace la vida más fácil  77.29 

 

Con un Chi-cuadrado teórico de 46.2 y 32 grados de libertad, el grado académico de los 
docentes resultó ser factor de influencia en cinco preguntas (Tabla 2.1). La pregunta 10(a) es una 
muestra de la visión rígida, algorítmica e infalible donde se sostiene que el conocimiento científico se 
obtiene siguiendo los pasos del método científico y logrando con ello la fiabilidad de dicho 
conocimiento. Las preguntas 14(a) y 18(d)  se refieren a otra de las visiones deformadas anteriormente 
mencionada: la concepción empírico- inductivista, donde la experimentación juega un papel 
fundamental para la comprobación de las hipótesis. En las preguntas 16(a) y 25(b)  puede reconocerse 
una visión utilitarista e ingenua de la tecnología; se le atribuye a la sociedad un papel regulador del 
uso de la tecnología; la relación entre ciencia y tecnología se da de manera simplista; la ciencia y la 
tecnología sirven para hacernos más fácil la vida.  

TABLA 3. FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “GÉNERO DEL DOCENTE” 

 Frecuencia Porcentaje 
Hombre 111 57.8 
Mujer   80 41.7 
Total 191 100.0 
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Casos donde se rechazó H0: 

TABLA 3.1. PRUEBA CHI-CUADRADO PARA LA VARIABLE “GÉNERO DEL DOCENTE” 

Pregunta Chi-cuadrado observado 
2 b. El proceso de hacer ciencia se describe  mejor como: El método científico 19.35 
5 b. Los científicos que trabajan en diferentes campos ven una misma cosa desde diferentes  puntos de 
vista (por ejemplo, H+ hace que los químicos piensen en acidez y los físicos piensen en protones). Esto 
hace difícil a los científicos de diferentes campos entender el trabajo de otro. Es difícil para los 
científicos de diferentes campos entenderse entre sí porque los científicos tienen que hacer un esfuerzo 
para entender el lenguaje de otros campos que se superponen con el suyo 

16.40 

9 a .Cuando los científicos investigan, se dice que siguen el método científico. El método científico es: 
procedimientos o técnicas de laboratorio, con frecuencia escritas en un libro o revista, normalmente por 
un científico 

17.49 

9 c. Los modelos científicos son copias de la realidad  porque son verdaderos para la vida. Su objetivo 
es mostrarnos la realidad o enseñarnos algo sobre ella 34.47 

10 b. El método científico, tal como se enseña en las clases, debería funcionar bien para la mayoría de 
los científicos.  17.19 

11 a. Los modelos científicos son copias de la realidad  porque  los científicos dicen que son 
verdaderos, por lo  tanto deben serlo 17.86 

17 f. Los ciudadanos no están implicados en controlar el desarrollo tecnológico porque quienes tienen el 
poder de desarrollar la tecnología evitan que los ciudadanos la controlen 15.78 

20 a. Los científicos hacen sus investigaciones de la misma manera en todo el mundo porque la ciencia 
es universal. Todos los científicos usan el mismo método independientemente de donde viven 16.94 

25 b. ¿La tecnología influye sobre la sociedad? La tecnología hace la vida más fácil  17.06 
32 a. Invertir más  en investigación tecnológica y  menos en investigación científica mejorará la 
producción, el crecimiento y el empleo en nuestro país. 15.84 

Para la variable “genero del docente” el Chi-cuadrado teórico fue de 15.5, con 8 grados de 
libertad (Tabla 3.1). La visión deformada encontrada en las preguntas 2(b), 9(a) y 10(b) es la que 
considera que el conocimiento científico se logra siguiendo sistemáticamente los pasos del método 
científico; es una visión que descansa en una postura epistemológica positivista. Las preguntas 25(b) y 
32(a) son muestra de la visión aproblemática y ahistórica del conocimiento científico ya que muestran 
una clara postura pragmática de la tecnología; la tecnología es vista como un factor de mejoramiento 
de la producción, pero se le concibe así desligada de la ciencia. 

Por otra parte la pregunta 5(b) es una clara representación de la visión exclusivamente 
analítica que pierde la relación entre las distintas disciplinas o campos de las ciencias; se conciben 
como áreas sin nexo alguno. 

TABLA 4. FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “PROFESIÓN DEL DOCENTE” 

 Frecuencia Porcentaje 
Ingeniero 68 35.4 
Medico   4   2.1 
Odontólogo   6   3.1 
Veterinario   3   1.6 
Biólogo 12   6.3 
Químico 38 19.8 
Físico   4   2.1 
Licenciado   8   4.2 
Agrónomo   2   1.0 
Contador   3   1.6 
Otro  43  22.4 
Total 191 100.0 
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Casos donde se rechazó H0: 

TABLA 4.1. PRUEBA CHI-CUADRADO PARA LA VARIABLE “PROFESIÓN DEL DOCENTE” 

Pregunta Chi-cuadrado 
observado 

8 f. La mayoría de las buenas teorías son complicadas. Si el mundo fuera más sencillo, las teorías 
podrían ser más sencillas 109.01 
12 a. Cuando los científicos clasifican algo (por ejemplo, una planta de acuerdo con su  especie,  o una 
estrella según su tamaño), están clasificando la naturaleza tal como realmente es; cualquier otra 
manera sería simplemente errónea. Las clasificaciones se ajustan a lo que realmente es la naturaleza, 
ya que los científicos las han probado a lo largo de muchos años de trabajo 

112.79 

21 a. Cuando se propone una nueva teoría científica, los científicos deben decidir si la aceptan o no. 
Las decisiones de los científicos se basan exclusivamente en los hechos, en caso contrario la teoría no 
podría ser adecuadamente apoyada y podría ser inexacta, inútil o, incluso, perjudicial 

109.75 

23 a. Los científicos necesitan estar profundamente metidos en su trabajo para tener éxito.  Esta 
profunda implicación les impide su vida social y familiar. 110.97 

 

En el caso de la variable “profesión del docente”, el Chi-cuadrado teórico fue de 101.9 con 80 
grados de libertad (Tabla 4.1). La pregunta 23(a) destaca la concepción individualista y elitista del 
quehacer científico; la ciencia es considerada una actividad que impide quienes se dedican a ella, 
llevar una vida social y familiar igual al resto de los profesionistas. En la pregunta 12(a) se muestra 
una visión pobre de la naturaleza de la ciencia; a través de la ciencia el hombre puede conocer la 
naturaleza tal cual es. La pregunta 21(a) destaca la importancia de los hechos en la aceptación de una 
nueva teoría; se trata de una postura positivista, donde lo medible, lo observable es lo que cuenta para 
el conocimiento científico. 

TABLA 5. FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “TIPO DE BACHILLERATO DONDE LABORA EL DOCENTE” 

 Frecuencia Porcentaje 
Particular 76 39.6 
Federal 48 25.0 
Estatal 64 33.3 
Autónomo   3   1.6 
Total 191 100.0 

Casos donde se rechazó H0: 

TABLA 5.1. PRUEBA CHI-CUADRADO PARA LA VARIABLE “TIPO DE BACHILLERATO DONDE LABORA EL DOCENTE” 

Pregunta Chi-cuadrado 
observado 

3 b.  Definir qué es la tecnología puede resultar difícil porque ésta sirve para muchas cosas, pero la 
tecnología principalmente es: la aplicación de la ciencia. 

36.86 

8 f. La mayoría de las buenas teorías son complicadas. Si el mundo fuera más sencillo, las teorías 
podrían ser más sencillas 

42.82 

22 e. Los científicos que proponen una teoría no tienen que convencer a otros científicos porque cada 
científico puede aplicar la teoría individualmente, en la medida en que ésta explica resultados y es útil, 
independientemente de lo que crean otros científicos 

47.68 

24 i. Los hombres realizarían descubrimientos algo diferentes porque, los hombres son mejores que las 
mujeres en ciencia 

41.23 

26 b. la ciencia influye directamente sólo en aquellas personas de la sociedad que tienen interés por la 
ciencia 

40.96 

28 a. La sociedad no influye demasiado en la tecnología 
 

44.37 

30 g. No se necesita que los alumnos estudien más ciencias porque no todos pueden comprender la 
ciencia. La ciencia no es realmente necesaria para todos 

41.37 

34 g. La tecnología no tiene ninguna influencia sobre la ciencia. Son dos cosas totalmente distintas 39.14 
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Para la variable “tipo de bachillerato donde labora el docente” el valor de Chi-cuadrado fue de 
36.4 con 24 grados de libertad (Tabla 5.1). Las preguntas 3(b) y 8(f) son muestra de una visión 
descontextualizada donde sostiene que la tecnología es la aplicación de la ciencia. Las preguntas 22(e), 
24(i) y 30 (g) se refieren a la visión individualista y elitista, se considera que la actividad científica es 
mejor cuando la llevan a cabo  los hombres; se sostiene que la ciencia es para unos cuantos, requiere 
cierto nivel de complejidad que no es accesible a todas las personas, por eso no es necesario que  todos 
los alumnos estudien más ciencias. Las preguntas 26(b), 28(a) y 34(g) muestra una visión simplista de 
la relación CTS; la tecnología se entiende como un quehacer ajeno a los cambios que pueda tener la 
sociedad. 

TABLA 6. FRECUENCIAS DE LA VARIABLE “TIPO DE MATERIAS QUE ENSEÑA EL DOCENTE” 

 Frecuencia Porcentaje 
Biología 37 19.3 
Química 36 18.8 
Física 36 18.8 
Matemáticas 35 18.2 
CTS   1     .5 
Otra 46 24.0 
Total 191 100.0 

Casos donde se rechazó H0: 

TABLA 6.1  PRUEBA CHI-CUADRADO PARA LA VARIABLE “TIPO DE MATERIAS QUE ENSEÑA EL DOCENTE” 

Pregunta Chi-cuadrado 
observado 

5 a. Es difícil para los científicos de diferentes campos entenderse entre sí porque las ideas científicas 
dependen del punto de vista de cada científico o de aquello a lo que está acostumbrado 61.02 
8 f. La mayoría de las buenas teorías son complicadas. Si el mundo fuera más sencillo, las teorías 
podrían ser más sencillas 67.32 
9 a .Cuando los científicos investigan, se dice que siguen el método científico. El método científico es: 
procedimientos o técnicas de laboratorio, con frecuencia escritas en un libro o revista, normalmente por 
un científico 

65.50 

13 d. El conocimiento científico parece cambiar porque el nuevo conocimiento se añade sobre el 
anterior, el conocimiento antiguo no cambia 61.14 
23 c. La vida familiar y social de los científicos es normal; de lo contrario su trabajo se vería afectado. 
La vida social es valiosa para un científico 63.29 
24 i. Los hombres realizarían descubrimientos algo diferentes porque, los hombres son mejores que las 
mujeres en ciencia 60.72 
25 a. La tecnología no influye demasiado en la sociedad 
 82.17 
26 a. La ciencia no influye demasiado en la sociedad 61.22 
30 g.  No se necesita que los alumnos estudien más ciencias porque no todos pueden comprender la 
ciencia. La ciencia no es realmente necesaria para todos 76.06 

32 g. La calidad de vida no mejorará con los avances en la ciencia y en la tecnología, sino que 
mejorará con inversiones en otros sectores de la sociedad (por ejemplo, la educación, creación de 
empleo, difusión del deporte, difusión de las artes y la cultura) 

64.40 
 

33 h. La ciencia no tiene ninguna influencia sobre  la tecnología 62.73 
34 g. La tecnología no tiene ninguna influencia sobre la ciencia. Son dos cosas totalmente distintas 67.66 

El Chi-cuadrado teórico para la variable “tipo de materias que enseña el docente” fue de 55.8, 
con 40 grados de libertad (Tabla 6.1). El tipo de materias que enseña el profesor resultó ser un factor 
donde hay más preguntas que nos llevan a rechazar H0, es decir donde este variable influye para que 
los profesores mantengan algún tipo de visión deformada. Las visiones deformadas que más destacan 
en este análisis son: la visión exclusivamente analítica, en la pregunta 5(a) el trabajo científico se 
percibe como una actividad parcializada y simplista. Se muestra en la pregunta 13(d) la visión 
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acumulativa de la ciencia; el nuevo conocimiento sólo se añade al anterior. Las preguntas 23(c), 24(i) 
y 30 (g), nuevamente aparecen para destacar la imagen masculina como la mejor para realizar las 
actividades científicas. 

Finalmente las preguntas 32(g), 33(h) y 34(g) muestran la pobre o nula relación entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad sostenida por  algunos docentes. 

  

7. CONCLUSIÓN 

La enseñanza de las ciencias y de la tecnología  es un quehacer complejo donde se hacen 
presentes las distintas preconcepciones sobre la ciencia y la tecnología.  A pesar de que hay tres 
imágenes distintas (Ordóñez, 2001) la sostenida por  el docente es fundamental en la educación 
científica y tecnológica.  Podemos decir que en la relación entre tecnología y ciencia no se puede 
considerar en realidad la preeminencia de una sobre la otra; no se puede decir que antes de la 
tecnología está la ciencia. 

La imagen pública de la ciencia y la tecnología reproducida en las aulas alimenta el divorcio 
entre las ciencias y las humanidades. Es una visión que dificulta la vinculación entre las ciencias, la 
tecnología y la sociedad. Por lo general se privilegia la postura de la ciencia sobre la tecnología; los 
científicos son jerarquizados por arriba de aquellos que se dedican al desarrollo tecnológico. 

La enseñanza de una ciencia desligada de la tecnología y de todo contexto social, conduce a 
una visión a-histórica y por lo tanto a-humana de la ciencia. La ciencia se presenta como un quehacer 
aislado desinteresado de todo cuestionamiento de lo que sucede en el mundo. 

Los resultados preliminares del estudio llevado a cabo en Guanajuato nos muestran que 
algunas de las visiones deformadas continúan presentes en algunos profesores, en especial las ideas de 
que el conocimiento científico se construye de forma lineal y acumulativa;  que la principal finalidad 
de la ciencia es la de construir un conocimiento válido para todos y comunicable mediante un lenguaje 
universal, lo cual corresponde a una concepción tradicional (positivista) de la ciencia 

Estas visiones deformadas no son fáciles de superar, sin embargo, es importante considerarlas 
como uno de los factores que continúan frenando el desarrollo de los objetivos planteados en el 
enfoque CTS para los bachilleratos en México. 

Sabemos que no basta con que los docentes reconozcan que las actividades científicas 
conllevan diversas tecnologías. Es necesario promover la reflexión del profesorado sobre los impactos 
de la ciencia y la tecnología, incluyendo la presencia de lo social  en la naturaleza y la práctica de 
ambas, ya que se trata de construcciones humanas. 
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1. MARCO DE REFERENCIA  

Las perspectivas internacionales y nacionales sobre Formación Docente Inicial develan un 
profundo interés en su dimensión personal, social, académica y profesional, cuyas operaciones 
representacionales y experiencias identitarias condicionan, el éxito o fracaso, de las políticas públicas 
en educación. Estas dimensiones configuran una Identidad Profesional Docente en los/las 
formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio, una red de 
identificaciones, atribuciones y diferenciaciones primarias, que permean, estabilizan y legitiman sus 
“actuaciones performativas” en las organizaciones educativas. Estas instituciones (re)producen “las 
competencias propias de la profesión docente”, y resignifican los espacios, ámbitos de acción y 
productos culturales de ciertos sujetos significativos. En la actualidad, la formación del profesorado 
está enmarcada en un plan de desarrollo estratégico, que fortalezca el estatus de la profesión y los 
niveles de calificación de sus actores protagónicos/as. (Molina, 2001, 2005; Eurydice, 2002; Villegas-
Reimers, 2002; OREAL, UNESCO, PROEDUCA-GTZ, 2004; Vaillant, 2005, MINEDUC, 2005; MINEDUC, 
Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica de Valparaíso, 2006).    

En Chile, si bien se aprecian avances notables en las políticas educativas, persisten nudos 
críticos en las instituciones formadoras de docentes, asociados principalmente con la gestión 
institucional, el currículo de formación y los actores del proceso formativo. Al respecto, se evidencia 
que las representaciones sociales y prácticas identificatorias de los/las estudiantes de pedagogía son 
antecedentes desconocidos o poco relevados en la formación docente. Una situación lamentable si se 
considera, que las primeras configuran sus procesos de objetivación o modelos explicativos sobre un 
campo disciplinar; y las segundas conforman sus procesos de subjetivación o unidades de sentido 
relativas a la experiencia identitaria. (Cárdenas, 2001; Avalos, 2002; MINEDUC, 2005; MINEDUC, 
Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica de Valparaíso, 2006).   

En este sentido, las representaciones sociales y prácticas identificatorias de los/las estudiantes 
de pedagogía se entienden como sus (re)interpretaciones de los espacios, ámbitos de acción y 
productos culturales en la formación docente. Estas operaciones representacionales y experiencias 
identitarias visibilizan los signos y símbolos sociolingüísticos, que subyacen en los contextos y 
procesos formativos. De este modo, las representaciones sociales o modelos explicativos y las 
prácticas identificatorias o unidades de sentido configuran el “aparato psíquico” de las instituciones 
formadoras de docentes, cuyos marcos socioculturales (re)significan los conocimientos pedagógicos e 
(inter)disciplinares. (Moscovici, 1986; Jodelet, 1989; Chartier, 1992; Bernard, 1997; Pérez, 1996).  

Aunque, los acuerdos internacionales y los programas educativos nacionales insisten en una 
agenda concertada sobre “igualdad de oportunidades, justicia social y respeto hacia la diversidad, sin 
distinción de clase, género y etnia”; persisten las resistencias políticas y socioculturales hacia “estos 
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principios democráticos”. En este sentido, las instituciones educativas legitiman ciertas políticas de 
identidad en sus prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje, “un aprendizaje significativo” que 
promueve los estereotipos de género y los modelos jerárquicos entre los niños, niñas y jóvenes del 
Sistema Nacional de Educación. Asimismo, las instituciones formadoras de docentes mantienen las 
omisiones sobre “la clase, género y etnia de la docencia”, las que involucran “un costo” personal, 
académico, profesional y social para sus actores protagónicos/as. “El costo de estas omisiones” 
(re)producen “el currículo oculto” de las discriminaciones e inequidades de género en su “cuerpo de 
saberes”. Una socialización de género, que no considera las transformaciones socioculturales presentes 
en la región, ni los compromisos y convenciones internacionales en materia de “principios 
democráticos”. (Fraser, 1997; Bolívar, Fernández y Molina, 2004; Talburt, Steinberg, 2006; Ruiz y 
Rosales, 2006; HEXAGRAMA, FLACSO, IESCO, 2006).  

Históricamente, en la formación docente ha permanecido “una relación invisibilizada”,  “una 
desarticulación-disociación” entre “los dispositivos-tecnologías de la docencia” y los “dispositivos-
tecnologías del sistema sexo-género”. Estos elementos discursivos y no discursivos regulan las 
representaciones sociales asociadas a las relaciones de género, y las prácticas identificatorias relativas 
a la diferencia sexual, de los/las formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as 
en ejercicio. Por lo tanto, en la formación del profesorado está ausente el análisis sobre la lógica 
simbólica, normativa y económica del género, cuyos “dispositivos-tecnologías” dividen los espacios y 
ámbitos de acción de hombres y mujeres. (Foucault, 1976, 1997, Lamas 1998; Cherryholmes, 1999; 
Bourdieu, 2000; Martínez, 2002; Castro, 2004; HEXAGRAMA, FLACSO, IESCO, 2006).  

Por lo tanto, la pregunta de investigación: ¿cuáles son las representaciones sociales sobre 
masculinidad de los/las estudiantes de pedagogía, en los contextos de Formación Docente Inicial?, 
pretende visibilizar algunos modelos explicativos y unidades de sentido de estos actores sociales. Las 
operaciones representacionales y experiencias identitarias, que subyacen en los procesos de 
construcción del sexo, cuerpo y sexualidad masculina; y los patrones culturales que condicionan los 
comportamientos de los hombres. El análisis de estas prácticas discursivas intenta articular “los 
dispositivos-tecnologías de la docencia y los del sistema sexo-género”, una (des)articulación entre los 
significados, relaciones y conflictos de las masculinidades e identidades socioculturales de los 
varones, en los contextos y procesos formativos. 

 

2. ENFOQUES TEÓRICO-ANALÍTICOS SOBRE LAS MASCULINIDADES 

Estas perspectivas intentan recuperar las condiciones materiales y simbólicas de 
(re)producción y distribución de las masculinidades “normativas-hegemónicas” y/o “marginales-
subordinadas”. Al respecto, se evidencia que el estudio de cómo los individuos se transforman en 
hombres, cómo los hombres se transforman en líderes, y cómo las masculinidades normativas son 
instaladas y legitimadas por los/las sujetos, estuvo ausente del pensamiento social moderno. En este 
sentido, no había “una sociología de género” que develara los contextos y procesos de construcción de 
la masculinidad, y las jerarquías de género entre los varones. (Scott, 1990; Conell, 1997, Valdés y 
Olavaria, 1997,1998; Lamas, 1996, 1998; Bourdieu, 2000;  Butler, 2002; Matus, 2006). 

En la década de los sesenta, la teoría feminista inauguró el análisis histórico y sociocultural 
sobre las masculinidades asociadas a las relaciones de género y jerarquías entre los sexos. Un enfoque 
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teórico-analítico que impactó profundamente en el pensamiento social contemporáneo, puesto que 
visibilizó los siguientes aspectos:  

a) Los hombres no nacen sino que están socialmente (re)construidos. Éstos aprenden 
mediante la presión y/o coerción a asumir una identidad masculina. En este sentido, la 
socialización de género en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje legitima 
las “conductas masculinas apropiadas y/o normales”, y sanciona “las desviadas y/o 
anormales”.   

b) El aprendizaje de los hombres implica un aprendizaje sobre las relaciones de poder. 
Éstos desarrollan competencias personales, académicas, profesionales y sociales asociadas 
a los espacios y ámbitos de acción del poder. Los varones (re)significan el “autoritarismo, 
control, decisión, agresividad y éxito” como mediadores culturales, cuyos dominios y 
productos configuran sus relaciones de poder. Al respecto, la socialización de género en 
las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje legitima “los estilos-roles masculinos 
normativos y/o hegemónicos”, y sanciona “los roles-estilos masculinos marginales y/o 
subordinados”.  

c) Los hombres se transforman en líderes porque los “estilos-roles masculinos” están 
asociados a los dominios del poder. Éstos desarrollan competencias para diferenciar los 
espacios, ámbitos de acción y productos culturales de los “estilos-roles masculinos”, y 
“los estilos-roles femeninos”. Los varones (re)significan sus ocupaciones, decisiones y 
posiciones como relaciones permanentes de “poder-control-autoridad”, “una actuación 
performativa” que justifica la dominación masculina. De este modo, la socialización de 
género en las prácticas de enseñanza y procesos de aprendizaje legítima la división sexual 
en “los estilos-roles masculinos y femeninos”.   

d) Como todos los grupos de poder, los hombres utilizan estrategias para mantenerlo. 
Éstos desarrollan competencias para identificar las normativas de género, es decir, los 
límites materiales y simbólicos entre la masculinidad y feminidad. De este modo, los 
varones están presionados a suscribir los “estilos-roles masculinos” y evitar “los 
femeninos”; y las mujeres están presionadas a suscribir “los estilos-roles femeninos” y 
evitar “los masculinos”. Por ejemplo, “las mujeres masculinizadas” dedicadas a los 
espacios, ámbitos de acción y productos culturales masculinos, o “los hombres 
feminizados” dedicados a los espacios, ámbitos de acción y productos culturales 
femeninos, pueden ser etiquetados/as como homosexuales. En este sentido, la imagen-
apariencia fantasmática de la homofobia configura el modo principal cómo los varones 
preservan “las (des)ventajas” de la masculinidad normativa y/o hegemónica. Si bien, en el 
espacio público los varones mantienen los dominios del poder, en el espacio privado 
persiste el riesgo de su alienación, lo que implica “un costo personal” para su 
autorrealización y “un costo social” para sus vínculos profundos con los/las otros/as. De 
esta manera, la socialización de género en las prácticas de enseñanza y procesos de 
aprendizaje legitima “la actuación performativa” de la “racionalidad-objetividad 
masculina”, y sanciona “la actuación performativa” de su “subjetividad-emocionalidad”.  

En la actualidad, los estudios culturales sobre las masculinidades consideran los aspectos 
visibilizados por la teoría feminista e inclinan sus análisis en las siguientes direcciones:  
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1. Una visión crítica hacia los enfoques teórico-analíticos “ahistóricos”. Éstos conciben 
la masculinidad como esencialmente igual a través de la historia, y a los hombres como 
hipersexuales o intrínsicamente motivados por el placer y/o el poder hacia las mujeres. Por 
el contrario, los estudios culturales relevan los cambios históricos y sociales en “los 
estilos-roles masculinos”.   

2. Una visión crítica hacia los enfoques teórico-analíticos de “los hombres iguales”.  
Éstos conciben “una mentalidad” en los hombres y “una motivación” en el ejercicio de su 
masculinidad. En cambio, los estudios culturales resaltan la diversidad en las 
masculinidades, cuyas normativas de género varían según las etnias, clases 
socioeconómicas, identidades y opciones sexuales, dogmas religiones, contextos y 
procesos de formación profesional, entre otras.      

3. Una visión crítica hacia los enfoques teórico-analíticos de “los hombres-poderosos”. 
Inversamente, los estudios culturales destacan los significados, relaciones y conflictos 
entre los varones. Al respecto, Conell (1997) establece la necesidad de una política de 
género que visibilice las relaciones de alianza, dominio y subordinación entre éstos, 
puesto que cada sociedad mantiene la hegemonía de un “estilo-rol masculino”. Por lo 
tanto, las investigaciones sobre los “estilos-roles masculinos” asociados a los dominios del 
poder deben considerarse en relación a las mujeres y a “los otros hombres”.   

4. Una visión crítica hacia los enfoques teórico-analíticos del “sujeto hegemónico”. Por 
el contrario, los estudios culturales evidencian las jerarquías entre los varones, puesto que 
no se transforma “automáticamente en un sujeto hegemónico”. Asimismo, analizan las 
asociaciones entre las masculinidades y feminidades normativas y/o hegemónicas con la 
heterosexualidad; y las masculinidades y feminidades marginales y/o subordinadas con la 
homosexualidad. Por ejemplo, las investigaciones en EEUU y Latinoamérica evidencian 
que “las mujeres heterosexuales, académicas y profesionales” ocupan mayores posiciones 
de poder y dominio, que las alcanzadas por “los hombres no calificados, afeminados y 
homosexuales”. En este sentido, “la normativa heterosexual” desestima y/o devalúa los 
“estilos-roles masculinos homosexuales”. 

En la actualidad, los estudios culturales evidencian que la lógica simbólica, normativa y 
económica del género no es preexistente a las prácticas de los/las sujetos, sino que se (re)construye 
performativamente en los intercambios materiales y simbólicos. Por lo tanto, estos estudios sugieren 
considerar la fragmentación, inestabilidad y marginalidad en las relaciones de género e identidades 
sexuales, puesto que sus procesos de construcción logran estabilidad y coherencia en los contextos 
socioculturales. (Scott, 1990; Hall, 1990; Conell, 1997; Valdés y Olavaria, 1997,1998; Lamas, 1996, 
1998; Bourdieu, 2000;  Butler, 2002; Matus, 2006). 

Desde esta perspectiva, la formación personal, académica, profesional y social del profesorado 
no ha logrado articular “los dispositivos-tecnología de la docencia y los del sistema sexo/género”, “un 
cuerpo de saberes” que legitima las masculinidades y feminidades normativas y/o hegemónicas, y 
sanciona las subordinadas y/o marginales. En este sentido, las prácticas discursivas de los/las 
formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía y profesores/as en ejercicio suscriben un modelo 
único para pensar, sentir y vivir la sexualidad. Al respecto, “la familia heterosexual, nuclear y 
procreadora” es el modelo para comprender las relaciones de género; “la diferencia biológica y natural 
entre los sexos” es el modelo para percibir las identidades sexuales; y “las opciones homosexuales” 
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son categorizadas como lo anormal o patológico. (Freixas y Fuentes-Guerra, 1994; Colegio de 
Profesores/as, 2004; HEXAGRAMA, FLACSO, IESCO, 2006).  

 

3. ENFOQUE TEÓRICO-ANALÍTICO DEL ESTUDIO 

Esta perspectiva intenta visibilizar la maquinaria simbólica del sistema sexo/género como una 
matriz de control, sujeción y producción de sujetos y “no sujetos”. Una construcción teórica de los 
dispositivos de la sexualidad, es decir, de los elementos discursivos y no discursivos que regulan las 
prácticas de los/las sujetos dentro de la inteligibilidad cultural y legitimidad discursiva. Y una 
construcción analítica de las tecnologías del poder/saber productivo, que estructuran las 
representaciones sociales asociadas a las relaciones de género, y las prácticas identificatorias relativas 
a la diferencia sexual. Las “actuaciones performativas” de los sexo-cuerpos fragmentados, inestables y 
marginales, cuyos “dispositivos y tecnologías”  demarcan, circunscriben y diferencian las operaciones 
representacionales y experiencias identitarias de los/las sujetos. (Hall, 1990; Scott, 1990; Foucault, 
1981, 1987, 1997; Conell, 1997; Valdés y Olavaria, 1997, 1998; Lamas, 1998; Bourdieu, 2000;  
Butler, 2002; Talburt, Steinberg, 2006; Matus, 2006). 

Los dispositivos y tecnologías del sistema sexo/género generan los campos de inteligibilidad 
cultural y legitimidad discursiva de “los cuerpos que importan”. La materialización simbólica del 
sujeto genera las operaciones representacionales y prácticas identificatorias con la normativa del sexo 
y con “el fantasma del sexo-cuerpo abyecto”. Al respecto, la diferencia sexual se entiende como una 
forma primaria de identificación sexual, cuya materialidad y significación (re)interpretan “las 
actuaciones performativas” de la norma corporal. Las identidades sexuales se refieren a la 
estructuración psíquica de la diferencia sexual, cuyos espacios, ámbitos de acción y productos 
culturales evocan “una ley simbólica”. La identidades de género se conciben como “imágenes-
apariencias” que (re)significan la diferencia sexual, materializan el sexo/cuerpo de los/las sujetos, y 
condicionan histórica, social y culturalmente la división sexual del trabajo.  (Hall, 1990; Scott, 1990; 
Foucault, 1981, 1987, 1997; Conell, 1997; Valdés y Olavaria, 1997, 1998; Lamas, 1998; Bourdieu, 
2000;  Butler, 2002; Talburt, Steinberg, 2006; Matus, 2006). 

En este sentido, la fuerza de exclusión de “los cuerpos que importan” constituyen los campos 
de abyección, es decir, las zonas invisibilizadas o excluidas de la vida social. La materialización 
simbólica de “los/las no sujetos o seres abyectos/as”, que suscriben el exterior o espejo paradigmático 
del campo de los/las sujetos. Al respecto, la regulación de las operaciones representacionales 
conforman los procesos de objetivación o modelos explicativos sobre la diferencia sexual, identidades 
sexuales e identidades de género, a partir del espejo paradigmático del “sexo-cuerpo abyecto”. Por su 
parte, la regulación de las experiencias identitarias configura los procesos de subjetivación o unidades 
de sentido sobre la diferencia sexual, identidades sexuales e identidades de género, a partir del espejo 
paradigmático del “sexo-cuerpo abyecto”. (Hall, 1990; Scott, 1990; Foucault, 1981, 1987, 1997; 
Conell, 1997; Valdés y Olavaria, 1997, 1998; Lamas, 1998; Bourdieu, 2000;  Butler, 2002; Talburt, 
Steinberg, 2006; Matus, 2006). 

Para una mayor comprensión del enfoque teórico-analítico adoptado en este estudio, se 
presenta un mapa conceptual con sus ideas fundamentales.  
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Construcción Teórica: 

Dispositivos de la sexualidad 
que regulan las prácticas de 
los/las sujetos dentro de la  

inteligibilidad cultural y 
legitimidad discursiva.   

  Construcción Analítica: 

Tecnologías del poder/saber 
productivo, que estructuran las 

representaciones sociales 
asociadas a las relaciones de 

género, y las prácticas 
identificatorias relativas a la 

diferencia sexual.  
“Actuaciones performativas” de los sexo-cuerpos fragmentados, inestables y 

marginales. 
Dispositivos y tecnologías que demarcan, circunscriben y diferencian las operaciones 

representacionales y experiencias identitarias de los/las sujetos.  

Campos de inteligibilidad cultural y legitimidad 
discursiva de “los cuerpos que importan”.  
Materialización simbólica del sujeto genera las 

operaciones representacionales y prácticas 
identificatorias con la normativa del sexo y “el 

fantasma del sexo-cuerpo abyecto”.  

Campo de abyección: 
Zonas invisibilizadas o excluidas 

de la vida social. 
Materialización simbólica de  
“los/las no sujetos o seres 

abyectos/as” suscriben el exterior 
o espejo paradigmático del campo 

de los/las sujetos. 

Identidades sexuales  
Estructuración psíquica de la diferencia 

sexual, cuyos espacios, ámbitos de 
acción y productos culturales evocan 

“una ley simbólica”.  
 

Identidades de género  
“Imágenes-apariencias que (re)significan 

la diferencia sexual, materializan el 
sexo/cuerpo de los/las sujetos y 
condicionan histórica, social y  

culturalmente la división sexual del 
trabajo. 

Procesos de objetivación o 
modelos explicativos sobre la 
diferencia sexual, identidades 

sexuales e identidades de 
género, a partir del espejo 
paradigmático del “sexo-

cuerpo abyecto”.  

Procesos de subjetivación o 
unidades de sentido sobre la 
diferencia sexual, identidades 

sexuales e identidades de 
género, a partir del espejo 

paradigmático del 
“sexo/cuerpo abyecto”.  

Maquinaria Simbólica del sistema sexo/género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de 
control, sujeción  
producción de 
sujetos y “no 

sujetos”.  
 

Fuerza de 
exclusión  

Diferencia sexual 
Forma primaria de identificación sexual 

cuya materialidad y significación 
(re)interpretan “las actuaciones 

performativas” de la norma corporal.  

Regulación de las 
experiencias 
identitarias 

Dispositivos del 
sistema 

sexo/género   

Regulación de las 
operaciones 

representacionales
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              Este estudio analiza las representaciones sociales sobre masculinidad de los/las estudiantes de 
pedagogía en los contextos de Formación Docente Inicial, los modelos explicativos y unidades de 
sentido que (re)construyen sobre sexo, cuerpo y sexualidad masculina, y los patrones culturales que 
condicionan los comportamientos de los varones. En la descripción analítica se rescataron sus 
argumentos y posicionamientos, cuyas nominaciones explícitas y/o latentes configuran e inscriben “un 
objeto en la realidad”. En la interpretación analítica se establecieron relaciones de contingencia, 
asociación u oposición entre las representaciones sociales y las prácticas identificatorias de estos 
actores sociales, las subcategorías semánticas diferenciaron las prácticas discursivas “políticamente 
correctas” de “las reales”. Y en la triangulación teórico-analítica se configuraron las relaciones entre 
estos discursos y la maquinaria simbólica de la masculinidad. (Cárdenas, 2001; Sandín, 2003) 

  Se asumió el enfoque cualitativo de investigación, que supone la inmersión del investigador/a 
en las condiciones, contextos y procesos institucionales, a fin de comprender las prácticas discursivas 
de sus actores protagónicos. El paradigma interpretativo adoptado devela la incardinación ideológica 
de los/las sujetos, una categorización de sus procesos de objetivación/subjetivación, y una 
sistematización de sus tramas culturales de significación. Al respecto, la objetividad se refiere a la 
selección de la metodología, cuya confiabilidad y validez integra los hallazgos de investigación a las 
distintas disciplinas académicas. Los procedimientos de confiabilidad y validez cautelan la 
consistencia de los procesos metodológicos y la interpretación de los productos alcanzados, 
independientemente de las circunstancias accidentales de la investigación. (De Gialdino, 1992, 
Cárdenas, 2001; Daniel, 2002, Sandín, 2003) 

Los/las sujetos del estudio son cinco hombres y ocho mujeres insertos/as en el último año de la 
carrera de Educación Básica. El escenario de la investigación es una universidad tradicional de la 
Región Metropolitana de Chile, adscrita al Consejo de Rectores. Esta institución de Educación 
Superior participó en el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, FFID,  está 
acreditada institucionalmente por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, CNAP, y cuenta 
con una trayectoria en la formación de profesores/as.  

La estrategia de recolección del material de investigación fue el Foro de Discusión. Esta 
situación comunicativa de producción discursiva visibiliza la organización sistémica y la 
comunicación intersubjetiva de un grupo-curso, cuyos vínculos afectivos y contenidos ideológicos 
mediatizan las relaciones entre los contextos institucionales y socioculturales. Por su parte, la 
estrategia de análisis del material de investigación fue el Análisis Crítico del Discurso Textual, que 
releva la dimensión semántica del producto textual y la dimensión pragmática de la producción 
textual. Ambas estrategias permiten develar los modelos explicativos y unidades de sentido sobre 
masculinidad de los/las estudiantes de pedagogía, en los contextos de Formación Docente Inicial. 
(Bernard, 1997, Wodak y Meyer, 2003) 
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4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN ANALÍTICA DE LOS HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. Representaciones sociales de LOS estudiantes de pedagogía sobre sexo, cuerpo y sexualidad 
masculina. 

4.1.1. Sexualidad masculina: un asunto de autoestima 

Los estudiantes de pedagogía circunscriben la sexualidad de los hombres al ámbito de la 
autoestima, una (in)capacidad para apreciar, valorar y estimar la intensidad de los afectos, tanto hacia 
a sí mismo como hacia los/las otros/as.  

4.1.2. Estereotipos machistas: fortaleza masculina v/s debilidad femenina materializada en 
imagen y reacción pública 

Los estudiantes de pedagogía entienden la fortaleza masculina como discursos sobre 
racionalidad-objetividad hecho imagen y reacción pública. La invisibilización del plano personal o 
negación simbólica de la subjetividad-emocionalidad masculina genera los campos discursivos de 
superioridad, es decir, la legitimación de esta “invisibilización-negación” y distanciamiento 
paradigmático con la “racionalidad-subjetividad” femenina. Estos campos fundamentan el 
empoderamiento de la racionalidad-objetividad masculina en el espacio público. En oposición, la 
debilidad femenina se concibe como discursos sobre emocionalidad-subjetividad hecho imagen y 
reacción pública. La visibilización del plano personal o “libertad” simbólica de la subjetividad 
femenina conforma los campos discursivos de inferioridad en su doble negación, esto es, una 
deslegitimación de esta “visibilización-libertad” y de la racionalidad-objetividad femenina. Estos 
campos fundamentan el desempoderamiento de esta racionalidad en el espacio público. Al respecto, 
los estudiantes de pedagogía se identifican como “víctimas” de estos estereotipos machistas.   

4.1.3. Sexualidad masculina: una estética de la imagen-apariencia física y psíquica del sexo-
cuerpo 

Los estudiantes de pedagogía conciben la estética de la imagen física como las 
(re)interpretaciones de los cánones tradicionales de belleza masculina y femenina. Una configuración 
e instalación de la apariencia estética-física en el espacio público. La imagen-apariencia de la belleza 
física visibiliza las marcas de las exigencias y valorizaciones sociales sobre el sexo-cuerpo. Por su 
parte, se entiende la estética de la imagen psíquica como las percepciones y/o apreciaciones de sí 
mismo. Una configuración e instalación de la apariencia estética-psíquica en el espacio público. La 
imagen-apariencia de la belleza psíquica visibiliza las representaciones incardinadas en el sexo-
cuerpo. En este sentido, los estudiantes de pedagogía establecen una correspondencia entre la imagen-
apariencia estética, física y psíquica del sexo-cuerpo, y la virilidad masculina, es decir, el tamaño, 
capacidad y potencia sexual del falo.  

4.1.4. Desarrollo de la sexualidad masculina: una discriminación hacia lo físico y  una atracción 
vinculada a patrones estéticos 

Los estudiantes de pedagogía entienden la discriminación física como formas de separar, 
distinguir y diferenciar un “sexo-cuerpo abyecto”. La configuración discursiva y trato de inferioridad 
hacia sus espacios y ámbitos de acción. Asimismo, la atracción vinculada a patrones estéticos definen 
las formas de percepción y/o apreciación de la belleza física. La normalización de un modelo 
configura la voluntad, interés y agrado personal hacia un “sexo-cuerpo ideal”. En este sentido, el 
“régimen de la mirada masculina” como discriminación física y atracción estética establece la 
inferioridad del “sexo-cuerpo no bello”; y la superioridad del “sexo-cuerpo bello”.  



  Verónica Alejandra Lizana Muñoz 

 
 

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol 6, No. 1, pp. 134-153. 142

4.1.5. Problemas de la sexualidad masculina: obstáculos psíquicos, físicos y estéticos que 
desaparecen en la relación de pareja estable 

Los estudiantes de pedagogía conciben los problemas de la sexualidad masculina como formas 
de enfrentar y superar los obstáculos psíquicos, físico y estéticos del sexo-cuerpo. Al respecto, las 
primeras experiencias sexuales y el carácter de la relación de pareja condicionan la (des)aparición o 
desarrollo de los problemas sexuales masculinos y femeninos. Una “consumación-idealización” de la 
relación de pareja estable, cuya seguridad, permanencia y duración en el tiempo resuelve los 
obstáculos psíquicos, físico y estéticos del sexo-cuerpo, y “deja sin efecto” sus condiciones materiales 
y simbólicas de (re)producción.  

4.1.6. Problemas de la sexualidad masculina: una ecuación entre categorías discriminatorias 
hacia el sexo-cuerpo y grados de (in)seguridad en sí mismo 

Los estudiantes de pedagogía entienden la discriminación como las categorías suscritas en el 
sexo-cuerpo de los/las sujetos, cuyos contextos, procesos y productos están incardinados en la imagen-
apariencia física. De esta manera, los sentimientos de disminución y menoscabo físico visibilizan el 
impacto e intensidad de la discriminación. Asimismo, conciben la discriminación como los grados de 
(in)seguridad en sí mismo, cuyos contextos, procesos y productos están incardinados en la imagen-
apariencia psíquica. De este modo, los sentimientos de (in)seguridad y menoscabo moral visibilizan 
las barreras protectoras del aparato psíquico. Al respecto, la sexualidad masculina devela una 
correspondencia entre el ejercicio estético, físico y psíquico de la imagen-apariencia, y el ejercicio de 
las categorías discriminatorias. En este sentido, los estudiantes de pedagogía inscriben los problemas 
sexuales masculinos en los contextos, procesos y productos de la discriminación.  

4.1.7. Instituciones educativas y medios de comunicación: una estigmatización social hacia “el 
sexo-cuerpo no bello” 

Los estudiantes de pedagogía perciben que las instituciones educativas y los medios de 
comunicación estigmatizan socialmente a “los/las sujetos y los/las no sujetos”, una huella material y 
simbólica impresa en “los sexo-cuerpos bellos y no bellos”. En las instituciones educativas, los/las 
estudiantes materializan la estigmatización social y los/las docentes la legitiman. El currículo oculto de 
las discriminaciones o prácticas inconscientes de los actores educativos denotan el carácter inmutable 
de los estereotipos sexistas, clasista y étnicos. Por su parte, los medios de comunicación mediatizan la 
estigmatización social a partir de sus protagonistas, una materialización y legitimación de las 
discriminaciones en el ámbito de sus responsabilidades personales. En este sentido, la relación de 
pareja devela el horizonte paradigmático de la institución familiar, un espacio de contención 
emocional y de protección ante las estigmatizaciones sociales.  Por lo tanto, los estudiantes de 
pedagogía valoran la seguridad y permanencia de la relación-institución de la pareja-familia, puesto 
que resuelve los problemas sexuales de hombres y mujeres.  

 

4.2. Representaciones sociales de LAS estudiantes de pedagogía sobre sexo, cuerpo y sexualidad 
masculina 

4.2.1. Estereotipos en la sociedad globalizada: una tecnología de la perfección física, psíquica y 
estética del sexo-cuerpo, que desaparece en la esencia del amor 

Las estudiantes de pedagogía describen una “tecnología del deseo”, cuyas exigencias estéticas 
configuran “la normativa sobre la perfección corporal”. Estas intervenciones explícitas e implícitas 
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demarcan, circunscriben y diferencian los posicionamientos y significaciones de la imagen-apariencia 
física, psíquica y estética del sexo-cuerpo, en el espacio público. En este sentido, la esencia 
trascendental e incorpórea del amor, cuya naturaleza, constitución, permanencia e invariabilidad, 
(de)construyen “las normativas sobre la perfección corporal” en el espacio privado. Al respecto, el 
amor en la relación de pareja permite la aceptación incondicional, un espacio privado e íntimo que 
materializa y legitima las prácticas sexuales de hombres y mujeres. Por lo tanto, las estudiantes de 
pedagogía legitiman el conocimiento y ejercicio de la sexualidad, en la relación de pareja unida por el 
amor.     

4.2.2. Estereotipos machistas de la sociedad chilena actual: una dominación materializada y 
legitimada por hombres y mujeres 

Las estudiantes de pedagogía describen la superioridad del orden masculino, es decir, la 
libertad e independencia de las prácticas sexuales de los varones, en el espacio privado y público. 
Estas concesiones naturalizan las autonomías en lo físico, psíquico y estético del sexo-cuerpo-
sexualidad masculina. Asimismo, configuran la inferioridad del orden femenino, esto es, la regulación 
y subordinación de las prácticas sexuales de las mujeres, en el espacio privado y público. Estas 
prohibiciones naturalizan las restricciones en lo físico, psíquico y estético del sexo-cuerpo-sexualidad 
femenina. Por lo tanto, las estudiantes de pedagogía develan las complicidades entre los sexos, donde 
insertan el campo del ser-hacer-saber-decir sobre su sexualidad en el orden de la dominación 
masculina.  

 4.2.3. Valoración por la sexualidad: circunscrita a la relación de pareja que trasciende el acto 
sexual y la imagen-apariencia física, psíquica y estética del sexo-cuerpo 

Las estudiantes de pedagogía describen una valoración por la sexualidad según la significación 
e importancia de la relación de pareja, donde dimensionan los grados de utilidad, aptitud y deleite en 
el ejercicio de su sexualidad. De este modo, la relación-institución de la pareja-familia traspasa los 
límites ocultos del acto sexual, cuya aceptación incondicional y poder trascendental penetra, 
comprende y averigua sobre las posibilidades sexuales de los cuerpos. Así, la seguridad, permanencia 
y duración en el tiempo de la relación de pareja permite la experiencia sensible y amorosa de sí mismo 
con el/la otro/a. En este sentido, los principios estéticos configuran una imagen-apariencia física, 
psíquica y estética del sexo-cuerpo masculino y femenino, cuyas exigencias e influencias 
socioculturales desaparecen en la relación de pareja. Por lo tanto, las estudiantes de pedagogía valoran 
el desarrollo sexual de hombres y mujeres, en el horizonte paradigmático de la institución familiar.  

4.2.4. Problemas en la sexualidad: la relación de pareja estable transforma “lo adverso” de la 
primera experiencia sexual, y “lo inalterable” de la imagen-apariencia física y psíquica del sexo-
cuerpo 

Las estudiantes de pedagogía describen los problemas sexuales como un conjunto de 
circunstancias y disposiciones que dificultan “dar el primer paso”. En este sentido, “tener la iniciativa” 
en las prácticas sexuales devela las relaciones de poder y los dominios concedidos a hombres y 
mujeres. Al respecto, el horizonte paradigmático de la institución familiar resguarda la consumación 
de “un proyecto sublime”, donde la realidad sexual de los cuerpos se transforma en experiencia e 
idealización espiritual. De esta manera, las tecnologías del poder/saber productivo configuran los 
problemas físicos, psíquicos y estéticos del sexo-cuerpo-sexualidad masculina y femenina, dificultades 
que desaparecen en la relación de pareja estable. Por lo tanto, las estudiantes de pedagogía valoran la 
estabilidad de la pareja, ya que fortalece el ser-hacer-saber-decir sobre sexualidad.   
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4.2.5. Problemas de la sexualidad masculina: un menoscabo en la seguridad, estima e imagen de 
sí mismo 

Las estudiantes de pedagogía circunscriben los problemas sexuales en el aparato psíquico del 
sujeto. Éste se entiende como la imagen-apariencia física y estética introyectada de sí mismo, la 
autoestima o sus niveles de aceptación o rechazo configuran las barreras protectoras o sus grados de 
(in)seguridad. Por lo tanto, las estudiantes de pedagogía visibilizan los problemas sexuales de los 
varones como una articulación de rechazos e inseguridades introyectada en la imagen-apariencia 
psíquica, física y estética del sexo-cuerpo-sexualidad masculina. 

4.3. Representaciones sociales de LOS estudiantes de pedagogía sobre los patrones culturales 
que condicionan los comportamientos masculinos  

4.3.1. (Re)producción cultural de comportamientos masculinos: visibiliza la formación machista 
y conservadora de hombres y mujeres 

Los estudiantes de pedagogía entienden la (re)producción cultural como traer al presente las 
creencias, sentidos, valores y prácticas de la generación pasada. Al respecto, la formación machista y 
conservadora devela la supremacía de los hombres del pasado, un orden hegemónico que se ejerce 
sobre otros/as mediante el continuismo de sus formas materiales y simbólicas. De esta manera, los 
estudiantes de pedagogía valoran como “hombres y mujeres tontos/as”, su incapacidad para 
comprender las trampas de los estereotipos machistas-conservadores, y su irracionalidad-
insensibilidad ante las diferencias, cambios y desafíos generacionales.  

4.3.2. Comparación generacional de patrones culturales: devela un cambio en los 
comportamientos masculinos 

Los estudiantes de pedagogía perciben los cambios culturales como un proceso de sustitución 
de los comportamientos masculinos de la generación pasado, y de oposición hacia sus creencias, 
sentidos, valores y prácticas. Al respecto, los cambios generacionales han permitido de las mujeres 
estudien, trabajen y reciban más dinero que los hombres, una situación que ha transformado la crianza 
de los/las hijos/as; el mantenimiento económico del hogar; y la mentalidad y sensibilidad masculina. 
En este sentido, los estudiantes de pedagogía como representantes de esta generación visibilizan un 
distanciamiento de la generación pasada, la imagen-apariencia paterna; y de la generación futura, la 
crianza de los/las hijos/as. Un presente transitorio y fragmentado que refleja las diferencias, cambios y 
desafíos culturales y/o generacionales.     

4.3.3. Estudiantes de pedagogía como actores protagónicos de esta generación: un  
desmarcamiento de los modelos tradicionales de masculinidad 

Los estudiantes de pedagogía como actores de otra generación asumen un rol protagónico, 
puesto que se desmarcan de las creencias, sentidos, valores y prácticas asociadas a los modelos 
tradicionales de masculinidad. El protagonismo de los hombres de esta generación se entiende como 
una condición de calificación, la necesidad de replantearse los puntos de referencia y carácter 
inmutable de la masculinidad. Por consiguiente, la tradición cultural reproduce las características 
universales de la imagen-apariencia física y psíquica del sexo-cuerpo masculino, un arquetipo original 
y primario que materializa las acciones morales; y sirve de ejemplo al entendimiento, voluntad y 
sensibilidad de los/las sujetos. De esta manera, los y las estudiantes de pedagogía como hombres y 
mujeres de esta generación reproducen las formas tradicionales de comportamiento masculino y 
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femenino, puesto que no logran vencer los obstáculos simbólicos y materiales de la subordinación 
entre los sexos.  

 4.4. Representaciones sociales de LAS estudiantes de pedagogía sobre los patrones culturales 
que condicionan los comportamientos masculinos 

4.4.1. “Macho proveedor” mantiene las diferencias en los salarios: un prestigio social que 
capitaliza las dependencias y decisiones del grupo familiar 

Las estudiantes de pedagogía describen la imagen-apariencia del “macho proveedor” como los varones 
que abastecen, suministran o facilitan todo lo necesario para su grupo familiar. Esta “obligación 
masculina” realza el honor, valor y prestigio social de los hombres, y representa un principio de 
autoridad y estimación sobre el ejercicio material y simbólico del poder. En este sentido, “el macho 
proveedor” capitaliza las decisiones y dependencias de los/las subordinados/as, las utiliza, mantiene y 
acumula en provecho de su superioridad jerárquica y orden hegemónico. Por lo tanto, las estudiantes 
de pedagogía visibilizan una “(re)producción familiar” de los “estereotipos machistas y 
conservadores”, esta formación transforma a los hijos en “los principales proveedores del hogar”, y a 
las hijas “en mantenidas por un hombre”.    

4.4.2. Experiencias académicas y profesionales de las mujeres: inscritas en un campo masculino 
que las reconoce y legitima públicamente 

Las estudiantes de pedagogía manifiestan que las experiencias académicas y profesionales 
reflejan los comportamientos estereotipados de hombres y mujeres; y proyectan sus imágenes-
apariencias-capacidades en la institución familiar. Al respecto, la legitimación y el  reconocimiento 
público de las experiencias académicas y profesionales femeninas la realizan “los maridos-parejas-
padres”, que extiende la imagen-apariencia psíquica, física y estética del sexo-cuerpo masculino sobre 
las acciones del sexo-cuerpo femenino. Un proceso de (auto)afirmación que proyecta la figura y/o 
sombra de un cuerpo para iluminar otro. Por lo tanto, las estudiantes de pedagogía describen la 
imposibilidad de (auto)afirmarse a sí mismas, donde atribuyen a sus experiencias académicas y 
profesionales los sentidos y valores del “otro legítimo”, cuyo reconocimiento permitirá iluminarlas en 
el espacio público.     

4.5. Triangulación teórico-analítica de los hallazgos de investigación.  

4.5.1. LOS estudiantes de pedagogía cuando se refieren a la maquinaria simbólica de la 
masculinidad 

Circunscriben la sexualidad de los hombres al ámbito de la autoestima. Un desarrollo personal 
y relacional que contrasta con las posibilidades de los “estereotipos machistas-conservadores”, puesto 
que estos invisibilizan la subjetividad-emocionalidad masculina. Al respecto, la superioridad y 
empoderamiento de la racionalidad-objetividad masculina se fundamenta en oposición a la 
inferioridad de la subjetividad-emocionalidad femenina y desempoderamiento de esta racionalidad-
objetividad, en el espacio público.  Es interesente observar como los estudiantes de pedagogía se 
identifican como “víctimas de los estereotipos machistas”, una persona sacrificada o destinada al 
sacrificio, que padece daño material y simbólico por culpas propias o causas ajenas. “Una víctima” de 
las inequidades de género, puesto que no dimensiona su rol protagónico como ciudadano/a 
comprometido/a con las transformaciones históricas y socioculturales de nuestro país. Pero también, 
“una víctima” de la Formación Docente Inicial, dado que no dimensiona el impacto de su futuro rol y 
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estatus profesional como docente, un/a agente responsable de “educar” a la próxima generación de 
niños, niñas y jóvenes.    

Consiguientemente, los varones configuran la sexualidad masculina como una estética de la 
imagen-apariencia física y psíquica del sexo-cuerpo. Al respecto, la imagen-apariencia de la belleza 
física devela las “marcas-cicatrices-especificidades” de las exigencias y valorizaciones sociales sobre 
el sexo-cuerpo de hombres y mujeres. Y la imagen-apariencia de la belleza psíquica visibiliza las 
representaciones incardinadas en el sexo-cuerpo de los/las sujetos. Es sugerente analizar como los 
estudiantes de pedagogía fundamentan la virilidad masculina, una correspondencia entre la imagen-
apariencia física del falo, el tamaño, y su imagen-apariencia psíquica, la capacidad y potencia sexual. 
Para ello, utilizan como recurso discursivo los mitos sexuales, que entretejen las representaciones 
sociales o modelos explicativos asociados a la belleza física del falo, y las prácticas identificatorias o 
unidades de sentido relativas a su belleza psíquica. Una ficción alegórica en materia de estereotipos 
machistas, puesto que la imagen-apariencia física y psíquica del miembro viril, para los hombres 
constituye una incardinación ideológica, es decir, una marca-cicatriz-especificidad de las exigencias y 
valorizaciones sociales. 

En este sentido, el desarrollo de la sexualidad masculina se inserta en una discriminación 
física y en una atracción estética. La primera distingue los espacios, ámbitos de acción e inferioridad 
del “sexo-cuerpo abyecto”, y la segunda describe las percepciones asociadas a un modelo de belleza, 
un “sexo-cuerpo ideal” que configuran la voluntad, interés y agrado de los hombres. Es sugerente 
analizar como los estudiantes de pedagogía establecen “un régimen de la mirada masculina”, la 
inferioridad del “sexo-cuerpo no bello” y superioridad del “sexo-cuerpo bello”. De este modo, las 
exigencias socioculturales e imposiciones personales “naturalizan” los cánones estéticos, una 
capacidad para “homogeneizar” la percepción de los cuerpos y/o “dicotomizar” la diferencia sexual. 
Una maquinaria simbólica de la masculinidad que configuran la voluntad, (des)interés y (des)agrado 
hacia la sexualidad de “los cuerpos bellos y no bellos”.   

De esta manera, los problemas sexuales masculinos se entienden como formas de enfrentar y 
superar los obstáculos psíquicos, físicos y estéticos del sexo-cuerpo. Al respecto, “las primeras 
experiencias sexuales” y “el carácter de la relación de pareja” condicionan la (des)aparición o 
desarrollo de los problemas sexuales masculinos y femeninos. En este sentido, la relación-institución 
de la pareja-familia se constituye en el espacio ideal para “enseñar-aprender” sobre sexualidad, y para 
protegerse ante las discriminaciones.   

Asimismo, estos problemas develan una ecuación entre las categorías discriminatorias hacia el 
sexo-cuerpo y los grados de (in)seguridad en sí mismo. La primera visibiliza el impacto e intensidad 
de la discriminación y los sentimientos de disminución y menoscabo físico en los/las sujetos. La 
segunda devela la operatividad y efectividad de la barrera protectoras del aparato psíquico y los 
sentimientos de (in)seguridad y menoscabo moral en las personas. Así la sexualidad masculina 
inscribe una correspondencia entre el ejercicio estético, físico y psíquico de la imagen-apariencia, y el 
ejercicio de las categorizaciones discriminatorias. Es sugerente analizar como los estudiantes de 
pedagogía circunscriben los problemas sexuales masculinos en los contextos, procesos y productos de 
la discriminación. De este modo, los “sentimientos de disminución e inseguridad” surgen cuando los 
hombres suscriben las prácticas discriminatorias y las instalan en su imagen-apariencia psíquica, 
originando la imposibilidad de su “penetración en el espacio público”. Este menoscabo físico y moral 
genera una inhabilidad para desprenderse de los cánones tradicionales de belleza masculina, y una 
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incapacidad para anteponer la imagen-apariencia psíquica a la imagen-apariencia física del sexo-
cuerpo.  

Por otra parte, como “futuros profesores/as” estipulan que las instituciones educativas y 
medios de comunicación estigmatizan socialmente a los/las sujetos, una huella material y simbólica 
impresa en “los sexo-cuerpos bellos y no bellos”. En este sentido, como “estudiantes en práctica en las 
escuelas” visibilizan que los/las docentes legitiman la estigmatización social, y los/las escolares la 
materializan. El currículo oculto de las discriminaciones e inequidades de género, donde las prácticas 
inconscientes de los/las actores educativos denotan el carácter inmutable de los estereotipos sexistas, 
clasistas y étnicos, y los reproducen en las instituciones educativas. Asimismo, los medios de 
comunicación mediatizan la estigmatización social a partir de sus protagonistas, donde las prácticas 
discriminatorias se suscriben en el ámbito de sus responsabilidades personales. Al respecto, 
nuevamente reaparece en las prácticas discursivas de los estudiantes la idealización de la relación de 
pareja, el horizonte paradigmático de la institución familiar que protege “el sexo-cuerpo no bello” ante 
las discriminaciones.  

Es interesante observar como los niños, niñas y jóvenes del Sistema Nacional de Educación 
“aprenden” a separar y diferenciar un sexo-cuerpo de otro, los procesos de aprendizaje y  prácticas de 
enseñanza asociadas a la discriminación física y atracción estética. Una reiteración perfomativa de la 
diferencia, que configuran la voluntad, (des)interés y (des)agrado hacia los “sexo-cuerpos bellos y no 
bellos”. El régimen de la mirada de las instituciones educativas devela “los cuerpos que tienen o no 
importancia”, normalizando sus especificidades, marcas y cicatrices, y visibilizando sus trastornos 
orgánicos, funcionales, psíquicos y socioculturales. Por lo tanto, los/las actores educativos 
(re)producen las categorías discriminatorias, una estigmatización social sobre las diferencias; los 
estatus de superioridad e inferioridad del sexo-cuerpo masculino y femenino; y la esfera de 
inteligibilidad cultural y legitimidad discursiva de “los/las sujetos y de los/las no sujetos”.  

De la misma manera, los medios de comunicación entendidos como mediadores culturales 
utilizan la voz de los/las protagonistas de las discriminaciones, un recurso de credibilidad ante los/as 
televidentes y una señal de alerta ante las patologías o rarezas de los cuerpos. Estos mediadores 
culturales establecen una correspondencia biunívoca entre la imagen-apariencia física, psíquica y 
estética del sexo-cuerpo, y los grados de (in)capacidad o (in)satisfacción en “el ejercicio de la 
sexualidad”. Estas estrategias materializan y legitiman la docilización y subordinación de los cuerpos, 
y suscribe en sus protagonistas los estereotipos sexistas, clasistas y étnicos.  

4.5.2. LAS estudiantes de pedagogía cuando se refieren a la maquinaria simbólica de la 
masculinidad 

  Inscriben los estereotipos en la sociedad globalizada, una “tecnología del deseo” que 
desaparece en la “esencia del amor”. Es sugerente analizar como “la normatividad sobre la perfección 
corporal” o los elementos discursivos y no discursivos regulan los sentidos y valores asociados a una 
imagen-apariencia física, psíquica y estética del sexo-cuerpo. Una tecnología del poder/saber 
productivo que estructura con mayor especificidad e intensidad, las exigencias y deseos asociados a 
los cuerpos femeninos, y con menor especificidad e intensidad, las exigencias y deseos relativos a los 
cuerpos masculinos. Asimismo, las prácticas sexuales en la relación de pareja circunscriben la 
naturaleza, constitución, permanencia e invariabilidad del amor, el ingrediente fundamental para la 
aceptación incondicional y encuentro con el otro/a.     
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De la misma forma, los estereotipos machistas de la sociedad chilena actual visibilizan una 
dominación materializada y legitimada por hombres y mujeres. Es interesante observar como las 
estudiantes de pedagogía suscriben en sus prácticas discursivas los principios de superioridad-
actividad v/s inferioridad-pasividad entre los sexos. Los efectos de dicha dominación evidencian que 
las mujeres mantienen el “monopolio” en la tuición-crianza de las nuevas generaciones; “la 
dependencia” hacia los cánones psíquicos, físicos y estéticos atribuidos a su sexo-cuerpo; y el 
“sometimiento” en el ejercicio de su sexualidad. Como también demuestran que los hombres 
conservan la “independencia” hacia los cánones psíquicos, físicos y estéticos atribuidos a su sexo-
cuerpo; y la “libertad” en el ejercicio de su sexualidad. Este sometimiento o libertad en el ejercicio de 
la sexualidad develan las condiciones materiales y simbólicas del acto sexual, en el que los hombres 
(re)presentan el principio de superioridad-actividad del sujeto, y las mujeres (re)presentan el principio 
de inferioridad-pasividad del objeto. De esta manera, el sometimiento o libertad en el acto sexual 
visibiliza los campos de (re)producción y distribución de capital simbólico, donde se juega el valor, 
honor y prestigio social de los sexos, y los posicionamientos, regulaciones y calificaciones de los 
cuerpos. Por lo tanto, la independencia del sexo-cuerpo-sexualidad masculina y la dependencia del 
sexo-cuerpo-sexualidad femenina develan la matriz de control, sujeción y producción de sujetos y “no 
sujetos”. La inteligibilidad cultural y legitimidad discursiva de la violencia simbólica configura la 
superioridad del orden masculino e inferioridad del orden femenino en los contextos de Formación 
Docente Inicial. Estos esquemas de percepción, decisiones de conciencia y controles de voluntad 
articulan las inequidades de género en la formación personal, social, profesional y social de los/las 
estudiantes de pedagogía.  

Desde esta perspectiva, la valoración por la sexualidad queda circunscrita a la relación de 
pareja, que trasciende el acto sexual y la imagen-apariencia física, psíquica y estética del sexo-cuerpo. 
Es sugerente analizar como las estudiantes de pedagogía encierran el ejercicio de la sexualidad en el 
ámbito de la relación de pareja, cuya caracterización proyecta el horizonte paradigmático de la 
institución familiar. Esta relación-institución de pareja-familia resuelve los obstáculos físicos, 
psíquicos y estéticos del sexo-cuerpo; y consolida las prácticas sexuales de hombres y mujeres. Por lo 
tanto, estas prácticas discursivas suscriben el proyecto institucional y la idealización espiritual de la 
pareja, donde se subliman las adversidades de los cuerpos, y enaltecen el ejercicio de su sexualidad. 
Asimismo, la superación de los problemas sexuales se inscribe en la relación de pareja estable, que 
transforma “lo adverso” de las primeras experiencias sexuales, y “lo inalterable” de la imagen-
apariencia física, psíquica y estética del sexo-cuerpo. Estos obstáculos incardinan las tecnologías del 
poder/saber productivo o los principios de actividad-pasividad en la relación-institución de la pareja-
familia, cuya reiteración performativa sublima las prácticas sexuales de los cuerpos en “idealización 
espiritual de los/las amantes”.  

De este modo, los problemas de la sexualidad masculina se conciben como un menoscabo en 
la seguridad, estima e imagen de sí mismo. Es interesante analizar como las estudiantes de pedagogía 
localizan los problemas sexuales de los varones en su aparato psíquico, es decir, en las facultades 
mentales que configuran la autoestima y seguridad en sí mismo. Desde esta perspectiva, los problemas 
sexuales se distancian de la imagen-apariencia física del sexo-cuerpo, puesto que la seguridad, estima 
e imagen de sí mismo invisibiliza las condiciones materiales y simbólicas de (re)producción y 
distribución de los cuerpos.  
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4.5.3. LOS estudiantes de pedagogía cuando se refieren a los patrones culturales que 
condicionan los comportamientos masculinos  

Señalan que éstos evidencian una (re)producción cultural de las creencias, sentidos, valores y 
prácticas de la generación pasada. Y devela la formación “machista-conservadora” de hombres y 
mujeres, puesto que estos/as instalan la supremacía de los hombres del pasado, un orden hegemónico 
que se ejerce sobre otros/as mediante el continuismo de sus formas materiales y simbólicas. En este 
sentido, los estudiantes de pedagogía valoran como “hombres y mujeres tontos/as” su incapacidad para 
comprender las trampas de los estereotipos “machistas-conservadores”; y su irracionalidad e 
insensibilidad ante las diferencias, cambios y desafíos generacionales.  Es sugerente analizar como los 
varones perciben esta formación, una (re)producción cultural de las prácticas masculinas de la 
generación pasada como si fueran inalterables a los cambios históricos y socioculturales del presente. 
En este sentido, la masculinidad hegemónica genera condiciones materiales y simbólicas de 
continuismo, un encadenamiento lógico sobre el carácter original y principio activo de la sexualidad 
masculina, su conservación y asociación a los poderes fácticos, y su aversión a los cambios 
generacionales. Una trilogía que deja atrapados/as a “los/las tontos/as”, cuya “estupidez e insensatez” 
refleja las incapacidades, irracionalidades e insensibilidades de hombres y mujeres de esta generación 
ante las transformaciones socioculturales.  

En la comparación generacional de patrones culturales, los estudiantes de pedagogía 
visibilizan un cambio en los comportamientos masculinos. Los cambios culturales evidencian un 
proceso de sustitución y de oposición hacia las creencias, sentidos, valores y prácticas masculinas del 
pasado. Los cambios generacionales demuestran cómo las mujeres estudian, trabajan y reciben más 
dinero que los hombres, esta situación ha transformado la crianza de los/las hijos/as; el mantenimiento 
económico del hogar; y la mentalidad y sensibilidad masculina. Así, los varones como representantes 
de esta generación visibilizan un presente transitorio y fragmentando, que refleja las transformaciones 
generacionales.   

Asimismo, los estudiantes de pedagogía como actores protagónicos de otra generación se 
desmarcan de las creencias, sentidos, valores y prácticas asociadas a los modelos tradicionales de 
masculinidad. Este protagonismo configura una condición de calificación, esto es, la necesidad de 
(re)plantearse los puntos de referencia y carácter inmutable de la masculinidad. Aunque, los y las 
estudiantes de pedagogía se observan a sí mismos como hombres y mujeres de esta generación, 
persisten en sus comportamientos una (re)producción de los “patrones machistas-conservadores”. La 
tradición cultural universaliza la imagen-apariencia física y psíquica del sexo-cuerpo masculino, un 
arquetipo original y primario que materializa las acciones morales y sirve de ejemplo al 
entendimiento, voluntad y sensibilidad de los/las sujetos.  

Es interesante observar como los estudiantes de pedagogía como actores protagónicos de esta 
generación se separan de los modelos tradicionales de masculinidad, puesto que problematizan sus 
puntos de referencia y carácter inmutable. Pero al mismo tiempo, constatan que en Chile “el machismo 
no es una cuestión superada”, dado que los hombres sienten afectada su masculinidad cuando las 
mujeres son exitosas académica y profesionalmente, y las mujeres sienten afectada su feminidad 
cuando los hombres no responden a una imagen-apariencia arquetípica de la masculinidad. Por 
consiguiente, los estudiantes de pedagogía no vislumbran cambios culturales y/o generacionales de 
gran envergadura, ya que los patrones culturales siguen condicionando los comportamientos de 
hombres y mujeres. Una división sexual que circunscribe la formación personal, académica, 
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profesional y social de los/las sujetos, y sus espacios, ámbitos de acción y productos culturales. Como 
también, mantiene la subordinación histórica entre los sexos. 

4.5.4. LAS estudiantes de pedagogía cuando se refieren a los patrones culturales que condicionan 
los comportamientos masculinos  

  Describen al “macho proveedor” como los varones que mantienen las diferencias en los 
salarios, un prestigio social que capitaliza las dependencias y decisiones en su grupo familiar. Como 
también, inscriben las experiencias académicas y profesionales de las mujeres en un campo masculino 
que las reconoce y legitima públicamente. Es interesante observar como las estudiantes de pedagogía 
valoran las diferencias salariales entre hombres y mujeres, una situación que “afecta la masculinidad 
del marido, la relación de pareja y la crianza de los/las hijos/as”. En este sentido, las experiencias 
académicas y profesionales de las mujeres-esposas-parejas y las de los/las hijos/as se inscriben en un 
campo de dominación masculina, puesto que los hombres-maridos-parejas son los encargados de 
reconocerlas y legitimarlas en el espacio público. Por consiguiente, este reconocimiento público 
proyecta la imagen-apariencia del sexo-cuerpo masculino, un “comportamiento fálico” capaz de 
penetrar e iluminar las prácticas de un sexo-cuerpo feminizado.  

 

5. CONCLUSIÓN  

La descripción, interpretación y triangulación teórico-analítica de las representaciones sociales 
sobre masculinidad de los/las estudiantes de pedagogía en los contextos de Formación Docente Inicial 
devela la necesidad de “hacerse cargo” de sus estereotipos “machistas y conservadores”. Una matriz 
de control, sujeción y producción de sujetos y “no sujetos”, que sitúa en la primera categoría a los 
hombres y heterosexuales, y en la segunda a las mujeres y homosexuales. Las representaciones 
sociales o modelos explicativos asociados a las relaciones de género, y las prácticas identificatorias o 
unidades de sentido relativas a la diferencia sexual proyectan los dispositivos y tecnologías de la 
docencia”, cuyos elementos discursivos y no discursivo (re)significan la diferencia sexual “de los 
cuerpos que importan”, y materializan la división sexual en las experiencias académicas y 
profesionales de hombres y mujeres.  

Asimismo, los/las estudiantes de pedagogía recurrentemente describen la importancia de la 
relación-institución de la pareja-familia, una “idealización-consumación” de la familia nuclear, 
procreadora y heterosexual que resguarda  la legitimidad de las prácticas sexuales masculinas y 
femeninas. Así, los/las futuros/as docentes se distancian de la “realidad de las aulas escolares”, puesto 
que el 40% de los/las estudiantes del Sistema Nacional de Educación pertenecen a familias nucleares, 
y el 60% corresponde a familias “monoparentales”, o mejor dicho, “monomaternales”. Una “realidad 
escolar” que evidencia las limitaciones en la formación personal, académica, profesional y social de 
estos/as profesionales de la educación, como también, proyecta las futuras prácticas discriminatorias 
hacia los/las estudiantes que pertenecen a “familias disfuncionales”.  

Al respecto, las representaciones sociales sobre masculinidad de los/las estudiantes de 
pedagogía en los contextos de Formación Docente Inicial visibilizan las condiciones materiales y 
simbólicas de (re)producción de sus prácticas identificatorias. Estos modelos explicativos y unidades 
de sentido describen los posicionamientos, encadenamientos y (dis)continuidades en sus experiencias 
de identificación sexual, que en este caso, se refieren a “una valoración por la semejanza”, y a un 
distanciamiento paradigmático con “la imagen-apariencia fantasmática” de la diferencia. Este “aprecio 
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por la semejanza” y “desprecio por la diferencia” legitima “el cuerpo de saberes de la docencia”; “el 
sexo-cuerpo de sus actores protagónicos/as”; y las inequidades de género “en el currículo oculto” de 
dicha formación.   

Aunque, las propuestas nacionales de Formación Docente Inicial insisten en la configuración 
del docente como un/a profesional de la educación, persiste una desvalorización hacia las 
investigaciones y perspectivas teórico-analíticas sobre educación y género. Estas experiencias 
profesionales visibilizarían los (pre)juicios “sexistas, clasistas y éticos” en las prácticas de enseñanza y 
procesos de aprendizaje de los/las formadores/as de docentes, estudiantes de pedagogía, y 
profesores/as en ejercicio. Asimismo, se evidencia que el género constituye una categoría analítica 
invisibilizada en los resultados académicos de los/las estudiantes; en los instrumentos de evaluación 
del Sistema Nacional de Educación; y en los estándares de calidad de la formación inicial y continúa 
del profesorado.    

Por lo tanto, la profesionalización docente requiere transversalizar una perspectiva de género 
en los contextos socioeducativos, una política institucional que devele sus modelos jerárquicos y 
autoritarios. Esta democratización exige experiencias significativas e (inter)disciplinarias sobre las 
relaciones de género, una socialización flexible y atingente a las necesidades, intereses y expectativas, 
personales, académicas, profesionales y sociales de las nuevas generaciones. Así, los/las profesionales 
de la educación contarán con herramientas teórico-analíticas que contribuyan a la “igualdad de 
oportunidades, justicia social y respeto hacia la diversidad, sin distinción de clase, género y etnia”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación es sin lugar a dudas una piedra angular en el desarrollo de cualquier sociedad, ya 
que su calidad y eficiencia servirán como impulso para aumentar la productividad y la competitividad 
de los países en la era moderna. Debido a esto, el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
históricamente ha conferido a la educación, un lugar primordial para el desarrollo de nuestro país. En 
el gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada se plantearon afrontar tres grandes desafíos, a saber: 
la cobertura educativa con equidad; que exista calidad en los procesos educativos en todos los niveles 
de aprendizaje; y realizar una integración del sistema educativo para su adecuado funcionamiento.  

Estos retos son señalados en el Plan Nacional de Educación 2001-2006 siendo mencionados 
en tres principios fundamentales: Educación para todos, Educación de calidad y Educación de 
vanguardia. 

El máximo organismo público para la administración de la educación es la Secretaría de 
Educación Pública, la cual, para realizar correctamente sus funciones se divide en diferentes 
secretarías siendo La Secretaría de Educación e Investigación Tecnológicas la responsable de 
establecer los lineamientos a seguir para el desarrollo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 
(SNET), el cual es una estructura institucional conformada por distintos tipos de organismos como son: 
las instituciones centralizadas en el Gobierno Federal; las instituciones descentralizadas de los 
Gobiernos Estatales y de la federación; y las instituciones desconcentradas. 

El SNET cubre una parte importante de la educación superior en el país, incluyendo además 
programas de postgrado, actividades de investigación y desarrollo tecnológico; cubre también la 
educación media superior; la capacitación para el trabajo; y la educación Secundaria Técnica en el 
Distrito Federal, siendo ésta parte de la educación básica. 

El Programa de Desarrollo de la Educación Tecnológica (PDET) 2001-2006 publicado por la 
Secretaría de Educación Pública menciona que:  

“La acelerada transformación, durante la última década, de los sectores de la economía se refleja en 
las dinámicas productivas en las diversas regiones del país y en el incremento de la importancia 
estratégica que adquieren la generación y aplicación de conocimientos tecnológicos, en la economía y 
la vida social. Ello determina y exige la necesidad de llevar a cabo procesos sistemáticos de desarrollo 
curricular que permitan mejorar la composición y distribución regional de la oferta de educación 
superior tecnológica; y lograr mayores avances y contribuciones al desarrollo de las regiones y 
comunidades.” 

Por lo que actualmente el sistema educativo nacional comienza a valorar caminos de 
vanguardia a partir de la necesidad de fortalecer la planeación en la distribución de las oportunidades 
de acceso para contribuir a una mayor equidad, tal como se menciona en el Programa de Desarrollo de 
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la Educación Tecnológica 2001-2006, en donde se describe que se comienza a despertar un verdadero 
interés en cuestiones de educación a distancia:  

“En la modalidad de educación abierta en el ciclo 2001-2002 se atiende a 3,791 alumnos que 
corresponden a sólo 1.5% de la matrícula total de licenciatura en el SNET. En la educación a distancia 
se ha fraguado una importante experiencia en la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Básicas, 
que tuvo una inscripción de 2500 alumnos y se ha impartido en 61 sedes. Ambas modalidades 
educativas requieren de un impulso especial para aumentar las oportunidades de la población con 
restricciones para acceder a la modalidad escolarizada”. 

Además podemos mencionar que con el paso del tiempo se ha hecho énfasis en impulsar los 
postgrados en nuestro país, y para citar un caso en particular nos referimos a el área de Ingenierías y 
Tecnologías que en el Anuario estadístico 2003 de población escolar de postgrado con resúmenes y 
series históricas publicado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) se encuentra la información acerca de la población escolar de maestría en el área de 
Ingeniería y Tecnología mediante la cual, podemos observar que dicha población ha ido en aumento y 
que ha pasado de 4,045 alumnos en el año 1984 a 15,981 alumnos en el año 2003. Sin embargo, es un 
porcentaje relativamente bajo en comparación con la matrícula de alumnos de maestría en otros 
ámbitos; por ejemplo, en el área de Ciencias Sociales y Administrativas. En la gráfica 1 puede 
observarse con mayor detalle: 

GRÁFICA 1. COMPARATIVA DE LA MATRÍCULA DE POSTGRADO ENTRE EL ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, Y EL ÁREA DE CIENCIAS 
SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. FUENTE: ELABORADA CON DATOS DE ANUIES 
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2. MARCO REFERENCIAL 

El Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV) fue fundado el 1º  de marzo de 1957 por el 
Presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines, estando presentes el Lic. José Ángel Ceniceros, 
Secretario de Educación Pública y el Ing. Ismael Lagunes Lastra, director fundador, entre otros. 

En lo referente al desarrollo de programas de nivel superior podemos mencionar que el 1° de 
enero de 1961 se inicia el ciclo profesional del instituto con la carrera de Ingeniería Industrial que a su 
vez contaba con las especialidades en Mecánica, Química y Eléctrica. En 1969 se crearon dos carreras 
más, Ingeniería Industrial en Electrónica e Ingeniería Industrial en Producción. En 1978 se implanta la 
maestría con especialidades de Bioingeniería en Alimentos, Biotecnología de Fermentaciones y 
Bioingeniería de Fermentaciones y en 1979 se implantan las carreras de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería Bioquímica en Alimentos.  En 1984 se implanta la carrera de Ingeniería 
Industrial en Producción en Sistema Abierto. En 1987 se agrega a la oferta académica el programa de 
Maestría en Ciencias de Ingeniería Mecánica, mientras que en 1995 se autoriza el Doctorado de 
Ingeniería Bioquímica. En el año de 1999, se imparte la Licenciatura en Administración y en el 2002 
da inicio la Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación. 

En lo que se refiere a la calidad en la educación, podemos mencionar que actualmente la 
certificación de los programas en instituciones educativas es un tema relevante, por lo que El Instituto 
Tecnológico de Veracruz esta llevando a cabo los procesos para la certificación sus programas 
académicos, contando en este momento con la certificación de calidad del programa de Ingeniería en 
Electrónica e Ingeniería Mecánica ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería A.C. 
(CACEI), con lo que se respalda el prestigio institucional. 

Así uno de los propósitos fundamentales del Instituto Tecnológico de Veracruz ha sido, y es 
en todo momento el poder brindar cada vez mayores oportunidades de desarrollo profesional 
acrecentando su matrícula en cada una de las carreras existentes, así como mediante la apertura de 
diversos programas de alta calidad académica acordes con el desarrollo nacional. 

Continuando con su propósito fundamental el Instituto Tecnológico de Veracruz mediante el 
Programa Institucional de Investigación y Desarrollo (PIID) 2006 plantea como algunos de sus 
objetivos:  

“Lograr, para el año 2006, una matrícula de 544 alumnos en estudios de postgrado”; 

“Lograr atender, para el año 2006, al 5% (280 alumnos) de la matrícula total en programas no 
presenciales”. 

Por diversas causas el Tecnológico de Veracruz no ha podido llevar a cabo el desarrollo e 
implementación de programas no presenciales, por ejemplo mediante la implementación de estudios a 
distancia o estudios en modalidad abierta. Sin embargo, existe interés por parte del instituto para poder 
implementar una maestría en electrónica en modalidad a distancia, ya que se ha observado que a lo 
largo de la República Mexicana existen diferentes programas de Maestría en Electrónica en modalidad 
presencial de tiempo completo, siendo pocos los que únicamente se presenten en modalidad 
semipresencial además de ser inexistente alguna oferta de Maestría en Electrónica en modalidad a 
distancia imposibilitando la continuación de sus estudios a las personas que no puedan asistir a una 
institución educativa. 

Con esta problemática se obtiene como resultado una diferencia significativa entre la matrícula 
de egresados de Ingeniería en Electrónica con el número de estudiantes que ingresan a cursar estudios 
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de postrado dentro del mismo ámbito, ya que según cifras del INEGI en el 2003 la matricula de la 
carrera de Ing. Eléctrica y Electrónica a nivel nacional ascendió a 66,004 alumnos, de los cuales 
egresaron 7,710 (según estadística de ANUIES) en comparación con la matrícula de estudiantes de 
maestría en el área de Ingeniería Eléctrica y Electrónica a nivel nacional en el 2003 que fue tan solo de 
2,246 alumnos, significando casi 3000 veces menor la cantidad de alumnos de maestría en 
comparación con los alumnos en licenciatura y casi 3 veces menor el número de matriculados en 
maestría en comparación con los egresados de la licenciatura. 

Como se mencionó anteriormente, un aspecto importante para esta diferencia es que son pocas 
las escuelas que ofertan maestrías en Ing. Electrónica y su distribución por entidades federativas es 
heterogénea. En la Tabla 1 se presentan las principales instituciones a nivel nacional que cuentan con 
programas de Maestría en Electrónica. 

TABLA 1. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) QUE OFERTAN ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN EL ÁREA DE ELECTRÓNICA 

Estado de 
la 

República 
Mexicana 

Institución de Educación Superior Programa de Maestría que ofrece 

Baja 
California 

Norte 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada. 
http://electronica.cicese.mx/ 

Maestría en ciencias en Electrónica y Telecomunicaciones 

Chihuahua IT de Chihuahua 
http://www.itch.edu.mx/academic/depi/ 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 
http://www.esimez.ipn.mx/sepielectro/marco.htm 

Maestría En Ciencias En Ingeniería Electrónica 

D.F. 
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 
http://ingenieria.posgrado.unam.mx/ 

Maestría en Ingeniería Eléctrica en: 
• Control 
• Instrumentación 
• Procesamiento digital de señales 
• Sistemas eléctricos de potencia 
• Sistemas electrónicos 
• Telecomunicaciones 

Guanajuato Instituto Tecnológico de Celaya 
http://www.itc.mx/educacion/maestrias/ma_electronica.php 

Maestría En Ciencias En Ingeniería Electrónica 

Universidad Autónoma de Guadalajara 
http://www.uag.mx/postgrado/elecpot.htm 

Maestría en Ingeniería Electrónica de Potencia 

Jalisco Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO 
http://www.posgrados.iteso.mx/maestrias/008.php 

Maestría de Diseño Electrónico con Enfoque a Negocios 
 

Michoacán IT de Morelia 
http://www.tecmor.mx/posgrado/maest_electronica.htm 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica. 

Morelos Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET 
http://www.cenidet.edu.mx/subaca/web-elec/ 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 

Nuevo León Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey ITESM 
http://www.itesm.mx/sistema/inicio.html?page=posgra/portpos.html 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica  
Maestría en Ciencias en Automatización 

Oaxaca Universidad Tecnológica de la Mixteca 
http://posgradosvr.utm.mx/ 

Maestría en Ciencias de la Computación y Electrónica. 

Fundación Universidad de las Américas 
http://www.udlap.mx/dip/mie/ 

Maestría en Ciencias con Especialidad en Electrónica 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
http://www.ece.buap.mx/index.html 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica Puebla 
 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE. 
http://yolotli.inaoep.mx/Cdocente/pe-elec.htm 

Maestría en Ciencias Electrónicas 

Tamaulipas 
Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
http://portal.uat.edu.mx/Portal/EDUCACION/MAESTRIAS+Y+DOCTO
RADOS/Maestrias.htm 

Maestría En Ciencias En Ingeniería Electrónica 

Veracruz Instituto Tecnológico de Orizaba. 
http://www.itorizaba.edu.mx/posgrado/posgrado/mie/objetivo.htm 

Maestría En Ciencias En Ingeniería Electrónica 
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3. MARCO EPISTÉMICO 

3.1. Preguntas de investigación 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, surgen las siguientes interrogantes de investigación:  

 ¿Manifiestan interés los egresados de la carrera en Ingeniería Electrónica, del Instituto 
Tecnológico de Veracruz, por cursar una maestría en la modalidad a distancia?, y 

 ¿Qué factores influyen en su decisión de estudiar una maestría en la modalidad a distancia?. 

3.2. Objetivos de estudio 

 Identificar el nivel académico de los egresados, en el período 2005-2006, de Ingeniería en 
Electrónica del Instituto Tecnológico de Veracruz. 

 Evaluar el nivel de interés de los egresados de Ingeniería en Electrónica del Instituto 
Tecnológico de Veracruz, período 2005-2006, para cursar una maestría en el área Electrónica 
en la modalidad a distancia. 

 Determinar los factores que influyen en la decisión de estudiar una maestría en la modalidad a 
distancia, del área de electrónica. 

3.3. Supuestos Preliminares 

S1. Los egresados de Ingeniería en Electrónica del Instituto Tecnológico de Veracruz 
presentan niveles de interés significativos para cursar  una maestría en la especialidad en electrónica 
bajo la modalidad a distancia. 

S2.  La intención, la administración del tiempo, las posibilidades económicas y la motivación, 
son factores asociados a la decisión de los egresados de Ingeniería Electrónica, del ITV, de estudiar 
una maestría en electrónica bajo la modalidad a distancia. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

Una investigación de mercado debe recopilar, registrar y analizar de manera sistemática, 
organizada y planeada la información relacionada con problemas e incógnitas del mercado, para un 
bien o un servicio específico, y así suministrar información imparcial (no sólo datos) al proceso de 
toma de decisiones. Una definición utilizada en la práctica por la compañía Alderete y Socios  (2004) 
la cual refiere que ”definimos investigación de mercados como un enfoque sistemático y objetivo 
hacia el desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones en la 
gerencia de mercadeo”. 

Kotler (1985) define que “la investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y 
comunicación sistemáticos de los datos y resultados pertinentes para una situación específica de 
marketing que afronta la compañía”. El estudio de mercado constituye el elemento de mayor 
importancia para sustentar la viabilidad de proyectos de inversión. 

La investigación de mercados se puede clasificar en: 

 Investigación básica. Empleada para ampliar conocimientos en relación con algún aspecto 
del sistema de mercadeo. Generalmente se realiza de forma detenida y completa 
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 Investigación aplicada. Empleados para facilitar a los directivos de las empresas tomar la 
mejor decisión. Generalmente se realiza de acuerdo con las necesidades de información 
que tenga la empresa. 

El estudio de mercado debe contener aspectos relacionados a: 

 Definición del producto. 

 Definición del segmento de mercado.              

 Principales clientes. 

 Principales competidores  

 Penetrabilidad del mercado. 

 Estrategia comercial. 

GRÁFICA 1. COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El elaborar un estudio de mercado nos acerca a la toma de las decisiones correctas, ya que la 
información que brinda ofrece un panorama de viabilidad comercial de un proyecto antes de 
desarrollarlo o implementarlo, tomando en cuenta las tendencias y necesidades del mercado meta. 

La investigación de mercados es ajustable a diferentes niveles de profundidad, ya que puede 
hacerse desde un simple sondeo hasta profundos y extensos análisis de múltiples variables, factores y 
características de gran alcance territorial. 

Las investigaciones de mercados se pueden realizar empleando una amplia gama de métodos 
y, por lo tanto cada investigación se realiza de manera específica en cada proyecto. 

La investigación de mercado se diseña tomando en cuenta básicamente los elementos 
siguientes:  

 El producto o servicio a analizar. 

 Antecedentes del mercado y características. 

 Alcance geográfico de la investigación. 

 Necesidad de profundizar en la investigación  

Niveles de 
precio y 
calidad 

Oferta del 
producto o 

Demanda del 
producto o 

Canales de 
distribución 

Estudio de Mercado 
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Algunas de las metodologías  utilizadas en los estudios de mercado son: 

 Análisis de magnitud del mercado. Empleado para detectar, recopilar y analizar el 
mercado mediante la investigación mediante fuentes secundarias que se encuentren al 
alcance de los investigadores para definir la magnitud del mercado, identificar segmentos 
diferentes de mercado y las características de cada uno. 

 Investigación por el método Delphi. Empleado para realizar investigaciones donde se 
requiera la opinión o el juicio de expertos o participantes del mercado analizado. Se 
realizan investigaciones profundas analizando al mercado desde aspectos cuantitativos y 
cualitativos para identificar a los competidores, clientes y expertos. 

 Investigación al Consumidor. Empleado para investigar de manera directa al consumidor 
de un producto o servicio con el fin de detectar sus preferencias y necesidades. 
Generalmente se busca realizarlo con un gran número de participantes para obtener un 
mayor grado de confiabilidad. 

 Análisis de Penetrabilidad. Empleado para identificar y hacer recomendaciones acerca de 
la penetrabilidad en el mercado de un producto o servicio, mezclando aspectos de precio, 
calidad, servicio, disponibilidad, etc. 

 

5. MERCADOTECNIA EN LA EDUCACIÓN 

En las instituciones educativas la mercadotecnia es empleada para satisfacer las necesidades de 
mercado, auxiliando al diseño de programas y servicios apropiados de la manera más efectiva para 
poder brindarle las mejores opciones al mercado demandante. 

Según Kotler y Fox (1995) mencionan que la mercadotecnia aplicada a las instituciones 
educativas de nivel superior ha ido evolucionando con el paso del tiempo, de manera más notable en el 
sector privado. La mercadotecnia en estos aspectos ha ido evolucionando, desde comenzar siendo 
innecesaria, pasar por etapas de uso promocional, segmentación e investigación de mercados, hasta 
utilizarse actualmente como una herramienta de posicionamiento en los mercados metas, en la 
planeación estratégica de los planes y programas, mejorar la imagen de la institución en los mercados 
meta, etc. 

 

6. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

El establecimiento de la educación a distancia en instituciones educativas no ha sido fácil, ya 
que desde un inicio ha se ha desvalorado su calidad y sus propuestas. Pasó mucho tiempo para que la 
educación a distancia se posicionara como una modalidad competitiva a juicio de las personas frente a 
la modalidad presencial en instituciones educativas. 

La educación a distancia, es definida como "situaciones de enseñanza y aprendizaje en los que 
el docente o instructor y el alumno o estudiante están geográficamente separados, y por consiguiente, 
se apoyan en materiales impresos u otro tipo de materiales electrónicos para la consecución del 
aprendizaje. La educación a distancia incluye, por tanto, la enseñanza a distancia (papel que 
corresponde al profesor o tutor), y el aprendizaje a distancia (papel que corresponde al alumno)" 
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(Keegan, 1982).  Una definición alterna es la siguiente: "Consiste en una educación que se entrega a 
través de un conjunto de medios didácticos que permiten prescindir de la asistencia a clases regulares 
y en la que el individuo se responsabiliza por su propio aprendizaje" (Escotet, 1980). 

Otra definición que se utiliza es la propuesta por Rowntree (1986) que dice que la educación a 
distancia es "el sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje 
por medio de materiales didácticos previamente preparados, con un escaso contacto directo con los 
profesores. Asimismo, puede tener o no un contacto ocasional con otros estudiantes".  

Para que la educación a distancia se pueda realizar de manera efectiva son muy importantes los 
medios de comunicación y la forma en que son utilizados, siendo Kaye y Rumble (1979) unos de los 
primeros en hablar de ello: 

"Para una población estudiantil dispersa geográficamente y en particular que se halle en zonas 
periféricas sin instituciones convencionales; administrada por mecanismos de comunicación múltiples 
que enriquecen los recursos de aprendizaje y soslayen la dependencia de la enseñanza 'cara a cara'; 
personaliza el proceso de aprendizaje para garantizar una secuencia didáctica que responda al ritmo 
del rendimiento del estudiante; formaliza las vías de comunicación bidireccional y frecuentes 
relaciones de mediación dinámica e innovadora; promueve las habilidades para el trabajo 
independiente y para el esfuerzo auto responsable; garantiza la permanencia del estudiante en su 
medio cultural y natural, lo que incide en el desarrollo regional; alcanza niveles de costo decreciente 
luego de coberturas amplias; combina la centralización con la descentralización".  

Con el paso del tiempo el avance en tecnología, cobertura y oportunidad de uso de los medios 
de comunicación han ido en aumento. En lo que se refiere a los aspectos de tecnología y cobertura 
modernos utilizados por en la educación a distancia,  Tiffin y Rajasingham (1997)  hablan acerca de 
que "el estudiante asiste a la escuela virtual desde su casa. El sistema educativo para una sociedad de 
la información será independiente con respecto a la distancia, también respecto de cualquier país en 
particular. El estudiante no se agrupa simplemente porque vive en la misma área. Esta visión tiene 
como premisa la base del desarrollo de las tecnologías de la información que permiten la realidad 
virtual".  

La educación a distancia a avanzado a la par de la tecnología existente en el mercado, por lo 
que se ha logrado un gran desarrollo en la creación y el enriquecimiento de las propuestas y la forma 
de abordar los temas necesarios, así como interactuar de manera directa docentes y alumnos sin 
necesidad de encontrarse en el punto geográfico, resolviendo uno de los problemas principales de la 
modalidad desde hace mucho tiempo: la interacción entre docentes y alumnos. Esto sin contar con 
otros beneficios como son el poder consultar la información en cualquier momento, utilización de 
complejos programas de simulación en línea, exámenes en línea, etc. 

Las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la formación, poseen varias 
características que permiten el desarrollo y aplicación correcta de la modalidad, como son: 

 Formación individualizada, en donde cada alumno avanza de acuerdo a sus posibilidades, 
su tiempo y su velocidad de aprendizaje, por lo que le brinda la posibilidad de que cada 
alumno se desarrolle como lo planeé. 

 Planificación del aprendizaje, cada alumno planea su tiempo y sus actividades de acuerdo 
a sus necesidades de aprendizaje. 
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 Estructura abierta y modular, en donde el alumno puede seleccionar los temas que más les 
interesen, dejando a un lado de manera momentánea los temas que por el momento no 
deseé dedicarles tiempo. 

 Comodidad, de los alumnos para disponer de la información en el momento que deseen y 
sin necesidad de trasladarse a otro lugar. 

 Interactividad, entre los docentes y los alumnos, así como entre los propios alumnos lo 
cual brinda la oportunidad para el intercambio de pensamientos, experiencias y demás 
información que al combinarse se incrementa el aprendizaje de cada tema. 

 

7. SISTEMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

En la educación a distancia se identifican dos tipos de modalidad: modalidad síncrona y 
modalidad asíncrona. La modalidad síncrona es cuando el que transmite y el que recibe operan en el 
mismo marco temporal, es decir, son servicios “en vivo”; y modalidad asíncrona es cuando el que 
transmite y el que recibe no actúan en el mismo marco temporal, es decir, son servicios “diferidos”. 

A continuación una breve descripción de algunos recursos usados en la educación a distancia 
en cada una de las modalidades: 

7.1. Modalidad Asíncrona 

 E-Mail: Recurso en donde las personas crean, envía y reciben correo de una computadora 
hacia otra. Los correos se almacenan y pueden ser consultados por el destinatario cuando 
lo deseé. Los correos pueden contener texto, imágenes, audio, video, archivos adjuntos, 
etc.  

 World Wide Web (www): Recurso empleado para el diseño de páginas de Internet que 
pueden ser consultadas en cualquier momento, y brinda la oportunidad de utilizar de 
manera conjunta todos los tipos de recursos on-line disponibles como son texto, gráficas, 
videos, animaciones, bases de datos, lenguajes de programación, etc. 

 Foros de discusión o sistemas de boletines: Recurso empleado para realizar discusiones, 
intercambiar opiniones o realizar avisos sobre el tema que se desee con acceso público o 
reservado a determinados usuarios.  

 Sistemas de correo de voz: Recurso empleado para enviar mensajes de sonido grabados y 
que el destinatario pueda consultarlo en cualquier momento. Algunos programas permiten 
que los mensajes puedan ser escuchados directamente desde un teléfono, aunque otros 
solamente mediante el uso de una computadora. 

7.2. Modalidad Síncrona 

 Audioconferencia: Recurso en donde se enlazan de manera simultánea dos líneas de 
teléfonos, o dos conversaciones por medio de computadoras. 

 Vídeoconferencia: Recurso en donde se emplea la transmisión de video y audio en tiempo 
real, entre personas de diferentes ubicaciones geográficas. Son necesarias una 
computadora, una videocámara y un micrófono.  
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 Internet Relay Chat (IRC): Recurso en donde se realizan básicamente pláticas basadas en la 
comunicación escrita, en donde los usuarios interactúan en tiempo real al enviar y recibir 
mensajes para entablar una conversación al escribir sus ideas u opiniones. En algunos 
casos es posible agregar imágenes, o sonidos. 

 Pizarra electrónica: Recurso utilizado para que el usuario pueda dibujar sobre una pizarra 
de manera virtual, utilizando el Mouse como pincel o el medio de trazado. Cuando un 
usuario hace un cambio en el dibujo, los demás usuarios podrán notarlo de manera 
simultánea. En algunos casos se permite el uso de lenguajes escritos. 

Sin embargo en la actualidad se emplean ambas modalidades en conjunto para fortalecer el 
modelo educativo y ampliar las posibilidades de los estudiantes en el acceso de la información 
presentada en los programas de estudio. 

7.3. Algunos referentes sobre educación a distancia en México 

En nuestro país el gobierno impulsa las políticas e-learning principalmente a través del 
proyecto e-México, que promueve, entre otras actividades, la capacitación en las áreas de educación y 
salud. Sus objetivos esenciales para educación son:  

a) promover la conectividad y generación de contenidos digitales  

b) capacitar en el uso de las nuevas tecnologías de la información 

c) poner a disposición de la población la información gubernamental 

Este proyecto articula los distintos niveles de gobierno y algunas dependencias públicas que se 
asocian para ampliar el apoyo que se brinda a la educación con el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC). 

Aunado a esto, el Programa de Desarrollo de la Educación Tecnológica 2001-2006 menciona 
que en el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica se comienza a despertar un verdadero 
interés en cuestiones de educación a distancia:  

“En la modalidad de educación abierta en el ciclo 2001-2002 se atiende a 3,791 alumnos que 
corresponden a sólo 1.5% de la matrícula total de licenciatura en el SNET. En la educación a distancia 
se ha fraguado una importante experiencia en la Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Básicas, 
que tuvo una inscripción de 2500 alumnos y se ha impartido en 61 sedes. Ambas modalidades 
educativas requieren de un impulso especial para aumentar las oportunidades de la población con 
restricciones para acceder a la modalidad escolarizada”. 

Sin embargo, se afirma que en México existen alrededor de cinco millones de usuarios de 
Internet, lo que equivale a cerca de 5% de toda la población mexicana. Se considera que el número de 
computadoras del país es de unos seis millones, lo que significa que cubre el 9.3% de los hogares 
mexicanos. Aún así, mediante el proyecto e-México el gobierno construyó una red de centros 
comunitarios digitales (CCD) para unir a algunas poblaciones a través de Internet. 

A pesar de esto, los programas de educación a distancia van tomando gran importancia dentro 
de sistema educativo mexicano. Otro claro ejemplo es el de La Licenciatura en Educación, modalidad 
a distancia, que fue creada en el año 2000 por la Universidad de Guadalajara, licenciatura que está 
adscrita a la UDG Virtual y alberga actualmente a mil 428 estudiantes activos, distribuidos en 118 
municipios de Jalisco y otras siete entidades del país. La Licenciatura en Educación se ofrece 
totalmente en línea a través del portal en Internet www.udgvirtual.udg.mx, mediante la plataforma 
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Ambiente Virtual de Aprendizaje (ava) y otros recursos como materiales didácticos especiales, 
videoconferencias y recursos multimedia. 

Otro ejemplo del auge de la educación a distancia en nuestro país en los años se da con Juan 
Ramón De la Fuente, reactor de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en su momento 
citó que el primer concurso de la UNAM de 2004 se presentaron más de 130 mil jóvenes aspirantes a 
cubrir 15 mil plazas disponibles para estudiar por Internet. 

En el ámbito internacional podemos citar a  Moisés Torres, Director de College Prep Online 
(UCCP) de la Universidad de California, Estados Unidos, que el 6 de diciembre de 2005 se refirió al 
desarrollo de infraestructura educativa en línea en California para resolver la problemática de contar 
con un 46 por ciento de estudiantes en ese estado que no terminan el bachillerato. "Los objetivos 
fueron la creación de una infraestructura educativa en línea que provea recursos a los estudiantes que 
buscan prepararse para el ingreso a la universidad y crear sistemas integrados que le ofrezcan al 
usuario una mejor experiencia de aprendizaje en línea. Desde 1998 a la fecha unos 35 mil alumnos han 
completado como mínimo un curso en línea", detalló.         

Por su parte, Kapp (2006) Assistant Director del Instituto de Tecnologías Interactivas y 
profesor de la Bloomsburg University, consideró que el significado de la “e” del e-learning continuará 
extendiéndose e integrando nuevas formas y dispositivos de distribución electrónica del conocimiento 
que garanticen rapidez y eficacia. En este sentido, los analistas sostienen que el 2006 será el año del 
aprendizaje móvil, una alternativa complementaria a la formación online que liberaría a los estudiantes 
de sus computadoras y conexiones de red, posibilitándoles capacitarse mientras realizan caminatas por 
las montañas, se pasean por la playa, o aguardan ser atendidos en un consultorio médico o repartición 
pública -como sostiene el editor del blog Online Learning Update, Ray Schroeder (Universidad de 
Illinois). 

Pero para adentrarnos de lleno en la educación a distancia que se desarrolla actualmente en 
México, podemos mencionar que Acuña (2002) levantó un testimonial a diversos estudiantes de 
maestría por Internet del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) para 
utilizarlo en el seminario: “La educación a distancia en México: Ejemplo de cobertura y calidad”: Los 
resultados del testimonial se observan a continuación desde la tabla 2 a la 6. 
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TABLA 2. TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES DE UNA MAESTRÍA POR INTERNET 

¿Por qué eligió estudiar una maestría por Internet? 
Respuesta Total de mención Porcentaje* 

Por su flexibilidad de horario. 40 64.52% 
No se transporta al aula. 7 11.29% 
Por ser más económico. 7 11.29% 
Por su trabajo. 6 9.68% 
Era su única opción. 5 8.06% 
Por la beca que se ofrece 4 6.45% 
Por su comodidad 3 4.84% 
No hay universidades en la ciudad donde vive. 3 4.84% 
Porque viajo mucho 2 3.23% 
Por su programa académico 1 1.61% 

Siempre tuvo la intención de estudiar bajo esta modalidad 1 1.61% 

Por su calidad 1 1.61% 
Porque se lo paga la empresa 1 1.61% 

*La suma de los porcentajes excede al 100% debido a que algunos entrevistados mencionaron más de una razón. 

 

TABLA 3. TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES DE UNA MAESTRÍA POR INTERNET. CONTINUACIÓN. 

¿Cuáles ventajas percibe al estudiar una maestría por Internet? 

Ventajas Total de mención Porcentaje* 

Administración del tiempo. 56 90.32% 

Autoestudio. 5 8.06% 

Se evita el transporte. 5 8.06% 

Vinculación con nuevas tecnologías. 3 4.84% 

Disponibilidad de información. 3 4.84% 

Mayor educación. 2 3.23% 

Facilidad económica. 2 3.23% 

Participación de los instructores. 2 3.23% 

Validez académica. 1 1.61% 

Por la beca que se ofrece. 1 1.61% 
Interacción con personas de diferentes 
ciudades o países. 1 1.61% 

No contestó. 3 4.84% 

*La suma de los porcentajes excede al 100% debido a que algunos entrevistados mencionaron más de una ventaja. 
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TABLA 4. TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES DE UNA MAESTRÍA POR INTERNET. CONTINUACIÓN 

Durante este tiempo que ha cursado la maestría por Internet, ¿se han cumplido sus expectativas? 
Respuesta Total de mención Porcentaje 

Sí 44 70.97% 
No 11 17.42% 
Regular 9 11.61% 
Total 62 100% 

 

TABLA 5. TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES DE UNA MAESTRÍA POR INTERNET. CONTINUACIÓN. 

En una frase o palabra ¿cómo describiría el concepto de maestrías por Internet? 

Frase o palabra Total de mención Porcentaje 

Innovador 9 14.52% 

Flexibilidad 7 11.29% 

Práctico 7 11.29% 

Magnifica opción 6 9.68% 

Accesible 3 4.84% 

Oportunidad 3 4.84% 

Bueno 3 4.84% 

Excelente 3 4.84% 

Autodidacta 3 4.84% 

Aprendizaje a distancia 2 3.23% 

Cómodo 2 3.23% 

Conveniente 1 1.61% 

Expectativas de capacitación 1 1.61% 
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TABLA 6. TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES DE UNA MAESTRÍA POR INTERNET. CONTINUACIÓN. 

¿Cómo considera que es una persona que estudia una maestría por Internet? 
Características Total de mención Porcentaje* 

Autodidacta 14 22.58% 

Ocupada 13 20.97% 

Responsable 10 16.13% 

Organizada 9 14.52% 

Progresista 7 11.29% 

Dedicada 6 9.68% 

Innovadora 6 9.68% 

Disciplinada 5 8.06% 

Dinámica 5 8.06% 

Convencida 4 6.45% 

Con capacidad intelectual 2 3.23% 

Disponible 1 1.61% 

Profesional 1 1.61% 

Flexible en horarios 1 1.61% 

Madura 1 1.61% 

Fuerza de voluntad 1 1.61% 

Trabaja bajo presión 1 1.61% 

Honesta 1 1.61% 

No tienen opción 1 1.61% 

*La suma de los porcentajes excede al 100% debido a que algunos entrevistados mencionaron más de una característica. 

 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se realizó un estudio no experimental con diseño transeccional, debido a que se realizó una 
medición única de las variables mediante un cuestionario. Se trató también de un estudio explicativo, 
ya que se pretende fundamentar algunas de las razones por las que los egresados de Ingeniería 
Electrónica del ITV estudiarían una maestría en el área electrónica en la modalidad a distancia. Lo 
anterior en virtud de que los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los 
eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales (Hernández  et al., 1991) 
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Se utilizó el método de muestreo a fin de que el estudio fuera lo más preciso posible, 
reduciendo los errores de recolección de información, sin contar los beneficios de ahorro de dinero y 
tiempo, ya que se requería de una gran inversión para la aplicación de un censo para toda la población 
de egresados.  

Para entender mejor el procedimiento de muestreo se presenta a continuación la definición de 
algunos conceptos básicos: 

Para llevar a cabo el estudio se determinó la población con base a los siguientes criterios: 

1) Elemento:   Egresados de Ing. Electrónica del ITV 

2) Unidades de muestreo: Egresados en los últimos 2 años 

3) Alcance:   Instituto Tecnológico de Veracruz 

4) Tiempo:   Agosto – Diciembre 2006 

Criterios de Inclusión: 

 Personas que sean egresados del Instituto Tecnológico de Veracruz. 

 De género indistinto. 

 Egresados del programa de Ing. Electrónica. 

 Egresado entre los años 2004-2006. 

 Egresados que respondan el cuestionario por vía e-mail. 

Criterios de Exclusión: 

 Egresados que no se hayan podido localizar por vía e-mail. 

 Egresados que no quieran contestar el cuestionario. 

 Egresados fuera del periodo 2004-2006. 

 

8.1. Modelo del estudio 

El modelo de estudio empleado en la presente investigación se estructura de la siguiente 
manera: 
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Existencia de la Maestría. 

X1 

Interés. 

Y1 

Dimensiones: 

 En el Area Electrónica 

Dimensiones: 

 Nivel académico. 
 Intención. 
 Interés específico. 

• Sub-dimensiones: 
− Interés a través del tiempo. 
− Motivos para no estudiar la maestría. 
− Motivos para estudiar la maestría. 
− Aumento del interés específico mediante un 

incentivo de programas de simulación 
profesional. 

 Metas al terminar la carrera. 
 Posibilidades económicas. 
 Administración del Tiempo. 

• Sub-dimensiones: 
− El porcentaje de tiempo dispuesto para asistir a 

un centro educativo. 
− El porcentaje de tiempo dispuesto a invertir en 

relación con sus actividades laborales y de 

 

GRÁFICA 2. MODELO DE ESTUDIO EMPLEADO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Operacionalización de variables 

La investigación se basó en el estudio de las variables que se describen a continuación. 

8.3. Variable Independiente 

Maestría en el área electrónica en modalidad a distancia. 

Definición conceptual 

VI. Maestría en el área electrónica en modalidad a distancia. (Conceptual). No existe una definición 
conceptual de la variable por lo que se hace alusión una definición relacionada. La educación a 
distancia, es definida como "situaciones de enseñanza y aprendizaje en los que el docente o instructor 
y el alumno o estudiante están geográficamente separados, y por consiguiente, se apoyan en materiales 
impresos u otro tipo de materiales electrónicos para la consecución del aprendizaje. La educación a 
distancia incluye, por tanto, la enseñanza a distancia (papel que corresponde al profesor o tutor), y el 
aprendizaje a distancia (papel que corresponde al alumno)" (Keegan, 1982). La educación a distancia 
no excluye necesariamente el aula tradicional. 
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Definición operacional 

VI. Maestría en el área electrónica en modalidad a distancia. (Operacional). Maestría en el área 
electrónica analizada en relación a los diferentes tipos de modalidad a distancia que existen en la 
actualidad para cubrir las necesidades y gustos de los egresados. 

Identificación de dimensiones 

La dimensión principal de la variable es el tipo de modalidad. 

Definición operacional 

Tipo de modalidad. (Operacional). El tipo de modalidad es la forma en que son accesados los 
contenidos y se dividirá en dos tipos de modalidad: modalidad síncrona (cuando el que transmite y el 
que recibe operan en el mismo marco temporal, es decir, son servicios “en vivo”); y modalidad 
asíncrona (cuando el que transmite y el que recibe no actúan en el mismo marco temporal, es decir, 
son servicios “diferidos”).  

Cada tipo de modalidad utiliza diversos recursos tecnológicos,  entendiendo como recursos 
tecnológicos a la tecnología que se puede utilizar actualmente en los programas de educación a 
distancia. Algunos elementos pertenecientes a cada modalidad son: 

TABLA 3. RECURSOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos ambas modalidades se usan de manera conjunta para 
fortalecer el modelo educativo, por lo que esta dimensión no se analizó. 

Indicador 

No utilizó ningún indicador puesto que esta dimensión se ubica dentro de la variable independiente y 
como se explicó en la definición operacional, en la mayoría de los casos se emplean ambas 
modalidades en conjunto para fortalecer el modelo educativo 

Variable Dependiente 

Interés. 

Definición conceptual 

VD. Interés. El interés en el aspecto emocional y definido desde la perspectiva de la psicobiología 
como el estado psíquico afectivo de movilización de los procesos atencionales y cognitivos. 

 

 

Modalidad Asíncrona 
 
• E-Mail. 
• World Wide Web (WWW). 
• Grupos de Discusión o Sistemas de Boletines. 
• Sistemas de Correo de Voz. 

Modalidad Síncrona 
 
• Audio Conferencia. 
• Vídeo Conferencia. 
• IRC (Internet Relay Chat). 
• Pizarra Electrónica. 

Recursos utilizados en las diferentes modalidades a distancia. 
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Definición operacional 

VD. Interés. En esta investigación el concepto de interés se tomó como el conjunto de condiciones y 
factores que denoten conductas favorables hacia cursar una maestría en el área electrónica en 
modalidad a distancia. 

Identificación de dimensiones 

Para medir el interés se necesita conocer diferentes condiciones y factores que afectan al mismo, por 
lo que las dimensiones son: Nivel académico, Intención, Interés específico, Metas al terminar la 
carrera, Posibilidades económicas y el Tiempo 

Definición operacional de cada dimensión 

Dimensión 1. 

Nivel académico. El nivel académico se refiere al último nivel estudios que ha cursado. Para realizar 
una medición más detallada del nivel académico y no producir sesgo en la medición se emplearon 6 
opciones diferentes de posibles respuestas, las cuales fueron: 

 Sí, estoy cursando un doctorado.             

 Sí, soy egresado de una maestría. 

 Sí, estoy cursando una maestría. 

 Sí, soy egresado de una especialidad. 

 Sí, estoy cursando una especialidad. 

 No. 

Sin embargo, no todas las respuestas son mutuamente excluyentes, por ejemplo, una persona 
que ya egresó de una especialidad puede estar cursando actualmente una maestría, así que las posibles 
opciones conjugadas de respuesta se tomaron como otros indicadores.  

Indicadores: 

El indicador fue el número con respecto a la codificación en que se ubique la respuesta del 
egresado. La codificación a utilizar para las respuestas es la siguiente: 

TABLA 8. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 1 DEL CUESTIONARIO 

Codificación para las respuestas de la primera pregunta del cuestionario. 
Codificación Opción (es) seleccionada (as): 

7 Sí, soy egresado de una maestría Y Sí, estoy cursando un doctorado. 
6 Sí, estoy cursando un doctorado.             
5 Sí, soy egresado de una maestría. 
4 Sí, soy egresado de una especialidad Y Sí, soy egresado de una maestría. 
3 Sí, estoy cursando una maestría. 
2 Sí, soy egresado de una especialidad. 
1 Sí, estoy cursando una especialidad. 
0 No. 
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Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 1 del cuestionario. 

Dimensión 2. 

Intención. Es el conjunto de acciones que estaría dispuesto a hacer el egresado para realizar los 
estudios de maestría. Para analizar las intenciones de los egresados se les presentaron 5 opciones 
diferentes (Tabla 9) para que seleccionaran el grado de intención que tendrían de realizar cada una de 
las opciones. 

TABLA 9. OPCIONES DE RESPUESTAS PARA LA PREGUNTA 4 DEL CUESTIONARIO 

Opciones de respuesta para la cuarta pregunta del cuestionario 
Estaría dispuesto a invertirle el tiempo necesario.  
Realizaría los trámites pertinentes para lograrlo.  
Recortaría mis gastos personales.    
Cambiaría de equipo de cómputo.    
Estaría dispuesto a cambiar de trabajo. 

 

Indicador: 

Los egresados le asignaron un valor a cada opción de acuerdo al grado de intención, de mayor a menor 
grado utilizando una escala del 5 al 1. Cada uno de los valores asignados representó un valor del 
interés relativo como se muestra en la Tabla 10. 

TABLA 10. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 4 DEL CUESTIONARIO. 

Codificación para las respuestas de la cuarta pregunta del cuestionario 
Número asignado a la opción Porcentaje  relativo 

5 41 % 
4 30 % 
3 19 % 
2 9 % 
1 1 % 

Por lo tanto, mediante esta escala se representó el 100% de intención de en relación a dichas opciones. 
El indicador correspondió así al porcentaje relativo en para cada una de las opciones por egresado. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 4 del cuestionario. 

Dimensión 3. 

Interés específico. Se consideró como la intensidad con la que se desea realizar algo. Para obtener esta 
dimensión se utilizaron diferentes formas para medir el interés  

Subdimensión 1. 

Interés a través del tiempo. Se midió el interés de iniciar una maestría en el área electrónica en 
diferentes periodos de tiempo, para identificar el interés a corto, mediano y largo plazo. Además de 
dos opciones más para abarcar a los egresados que estén indecisos y a los egresados que no les 
gustaría cursar una maestría en electrónica en modalidad a distancia; esto con el afán de nos presentar 
un sesgo en el análisis. 

Indicador: 
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Para obtener el indicador se codificaron cada una de las opciones: 

Codificación para las respuestas de la segunda pregunta del cuestionario 
Codificación Opción seleccionada: 

5 Sí, dentro de los próximos 6 meses 
4 Sí, dentro del próximo año. 
3 Sí, dentro de los próximos 3 años. 
2 Estoy indeciso. 
1 No me gustaría. 
0 No contestó 

Por lo que el indicador fue el valor con respecto a la codificación en que se ubique la respuesta 
seleccionada por el egresado. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 2 del cuestionario. 

Subdimensión 2. 

Motivos para no estudiar una maestría en modalidad a distancia: Se analizaron los motivos que tiene 
cada egresado para no estudiar una maestría en el área electrónica en modalidad a distancia. 

Indicador: 

Para analizar mejor las respuestas de los egresados se procedió a categorizar las respuestas (puesto que 
fue pregunta abierta). Las categorías se muestran en la Tabla 11. 

TABLA 11. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 3 DEL CUESTIONARIO 

Categorías para las respuestas de la tercer pregunta del cuestionario 
No. de Categoría Categoría 

4 Motivos Educacionales 
3 Motivos Laborales 
2 Motivos Personales 
1 Otros motivos 
0 No contestó o no tiene motivos. 

Por lo que el indicador fue el número o los números de categorías que se apliquen a cada egresado con 
respecto a los motivos mencionados. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 3 del cuestionario. 

Subdimensión 3. 

Motivos para estudiar una maestría en modalidad a distancia: Se analizaron los motivos que tiene cada 
egresado para estudiar una maestría en el área electrónica en modalidad a distancia.  

Indicador: 

Para analizar mejor las diversas respuestas de los egresados (puesto que son preguntas abiertas) se 
procedió a categorizar las respuestas. Las categorías se muestran en la Tabla 12. 
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TABLA 12. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 8 DEL CUESTIONARIO. 

Categorías para las respuestas de la octava pregunta del cuestionario 
No. de Categoría Categoría 

4 Motivos Educacionales 
3 Motivos Laborales 
2 Motivos Personales 
1 Otros motivos 
0 No contestó o no tiene motivos. 

Por lo que el indicador fue el número o los números de categorías que se apliquen a cada 
egresado con respecto a los motivos mencionados. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 8 del cuestionario. 

Subdimensión 4. 

Aumento del interés específico mediante un incentivo de programas de simulación profesional. Se 
midió el porcentaje de interés que aumentaría al incentivar a los egresados con un paquete de 
programas de simulación profesional. Se presentaron dos opciones de respuesta: Si, aumentaría en __ 
%, que fue la respuesta seleccionada cuando se presentó un aumento del interés; y No que representó 
el 0% de aumento de interés. 

Indicador: 

Las respuestas se clasificaron en varias categorías para facilitar su análisis, como se puede observar en 
la Tabla 13. 

TABLA 13. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 5 DEL CUESTIONARIO 

Categorías para las respuestas de la quinta pregunta del cuestionario 
No. de 

categoría 
Categoría Respuestas 

4 Aumentaría por completo. -Sí, aumentaría de (80.00% a 100.00%). 
3 Aumentaría bastante. -Sí, aumentaría de (60.00% a 79.99%). 
2 Aumentaría medianamente. -Sí, aumentaría de (40.00% a 59.99%) 
1 Aumentaría poco. -Sí, aumentaría de (20.00% a 39.99%). 
0 No aumentaría. -Sí, aumentaría de (0.00% a 19.99%). 

-No. 

Por lo que el indicador fue el número de categoría en que se ubique la respuesta del egresado. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 5 del cuestionario. 

Dimensión 4. 

Metas al terminar la carrera (Operacional). Son los objetivos que los egresados tenían al terminar la 
licenciatura, como punto de partida para conocer la situación actual de algunos factores. 

Indicador: 

Debido a que es una pregunta abierta, se procede a categorizar las respuestas para obtener un indicador 
confiable. Las categorías obtenidas se muestran en la Tabla 14. 
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TABLA 14. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 9 DEL CUESTIONARIO 

Categorías para las respuestas de la novena pregunta del cuestionario 
No. de Categoría Categoría 

4 Metas Educacionales 
3 Metas Laborales 
2 Metas Personales 
1 Otras metas 
0 No contestó o no tenía metas. 

Por lo que el indicador fue el número o los números de categorías que se apliquen a cada 
egresado con respecto a las metas mencionadas. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 9 del cuestionario. 

Dimensión 5. 

Posibilidades económicas (Operacional). Si la persona podría cubrir la inversión necesaria mensual 
para realizar los estudios de maestría. Los egresados mencionaron la cantidad de dinero mensual que a 
juicio personal pueden disponer para invertirlo en una maestría en el área Electrónica en modalidad a 
distancia.  

Indicador: 

Para analizar las diversas respuestas que presentaron los egresados se procedió a categorizar las 
respuestas como lo muestra la Tabla 15. 

TABLA 15. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 10 DEL CUESTIONARIO 

Categorías para las respuestas de la décima pregunta del cuestionario 
No. de categoría Categoría 

6 De $ 4000 en adelante 
5 De $ 3000 a  $ 3999 
4 De $ 2000 a $ 2999 
3 De $ 1000 a $ 1999 
2 De $ 0 a $ 999 
1 Depende o indeciso 
0 No contestó 

Por lo que el indicador fue el número de categoría en que se ubique la respuesta del egresado. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 10 del cuestionario. 

Dimensión 6. 

Administración del Tiempo (Operacional). Si el egresado administra su tiempo de manera suficiente 
para invertirlo en la maestría.  Se tendrán dos sub-dimensiones: el tiempo que estarían dispuestos a 
ceder con respecto a sus actividades actuales y el la cantidad de fines de semana que estarían 
dispuestos a asistir a un centro educativo.  

Subdimensión 1. 

El tiempo que estaría dispuesto a ceder con respecto a una situación futura se codificará de acuerdo a 
la Tabla 16, en donde se muestran los  valores porcentuales correspondientes a cada una de las 
opciones posibles.  
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TABLA 16. CODIFICACIÓN PARA LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 6 DEL CUESTIONARIO 

Codificación para las respuestas de la sexta pregunta del cuestionario 
Valor Opción seleccionada: 
100 % Todos los fines de semana que dure el módulo. 
80 % 1 vez por mes. 
60 % 2 veces por módulo (la primera al inicio y la segunda al final)  
40 % 1 vez al final del módulo 
20% 1 vez al inicio de los módulos 
0 % Ningún fin de semana. 

Indicador 1: 

El porcentaje correspondiente a la respuesta seleccionada por el encuestado. 

Instrumento de recolección: 

Pregunta No. 6 del cuestionario. 

Subdimensión  2. 

Este porcentaje se basó en la relación que existe entre la administración del tiempo actual y el tiempo 
que estaría dispuesto a ceder el egresado para estudiar la maestría, obteniendo como resultado el 
porcentaje de tiempo que estaría dispuesto a ceder el egresado para estudiar la maestría. Por lo tanto, 
la relación se hace de la siguiente forma: 

% de tiempo que estaría dispuesto a ceder el 
egresado para estudiar la maestría con respecto a 

su administración del tiempo actual 
= 

No. de horas dispuestas a 
ceder para estudiar la 

maestría 
/ 

No. de horas de la jornada 
laboral + No. de horas de 

tiempo libre 

Indicador 2: 

Por lo que el indicador fue el porcentaje resultante de esta ecuación en cada caso. 

Instrumento de recolección 

Pregunta No. 7 del cuestionario. 

8.4. Técnica de recolección de datos 

Una vez que se define y especifica claramente el problema de investigación, la propia 
investigación se enfoca, de manera lógica, en la recopilación de datos. 

 La información requerida para contactar a los egresados se obtuvo de la siguiente manera: 

 La información de los egresados es recopilada a través del sistema de seguimiento de 
egresados del ITV, para lo cual se trató de hacer contacto vía e-mail con el instituto con el 
fin de que fuera compartida la información. Sin embargo no se recibió respuesta. 

 Se hizo contacto directo con algunos de los egresados donde se obtuvo la información que 
tenían para contactar a sus ex-compañeros, creando una cadena de información. 

 Obtenida la información se procedió a la recopilación de información de la fuente primaria 
utilizando una de las modalidades de la encuesta, la modalidad de aplicación de un 
cuestionario por vía de correo electrónico a 200 egresados de los cuales se pudieron 
obtener sus direcciones de e-mail.  
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 La muestra quedó conformada con los 25 egresados que reenviaron  por vía e-mail el 
cuestionario contestado. 

 

9. RESULTADOS 

Este apartado contiene la recopilación, análisis e interpretación de la información obtenida de 
las fuentes primarias (los egresados)  mediante el envío y recepción del cuestionario por vía e-mail. 
Además se da respuesta a las preguntas de investigación en base a los objetivos específicos planteados 
en esta investigación. 

Para la elaboración de la base de datos se empleó el programa Microsoft Office Excel 2003™, 
el cual es un programa que forma parte de la paquetería Microsoft Office™  de la compañía 
Microsft™. Las respuestas se vaciaron en forma ordenada y sistemática para posteriormente realizar la 
creación de gráficas representativas de la información. Una vez terminado este proceso se procedió al 
análisis y explicación de la información obtenida. La base de datos consta de la información 
codificada obtenida con los cuestionarios resueltos por los 25 egresados muestra, organizada y 
clasificada de una manera lógica y ordenada. Se presenta seccionada desde la Tabla 17 hasta la Tabla 
20. 

TABLA 17. SECCIÓN DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN GENERAL DE LOS EGRESADOS 

No. Nombre Edad Edo. Civil Año de egreso 

1 Ana Luz Flores Peña 24 Soltera 2004 
2 Arlette Silva Magaña 26 Casada 2004 
3 Arnoldo Pacheco Alamos 25 Soltero 2004 
4 Arturo Pérez Trejo 24 soltero  2006 
5 Carolina Palma Uscanga 23 Casada 2006 
6 David Gerardo Hernández Grajales 24 Casado 2004 
7 David Gómez Lanzagorta 24 Soltero 2004 
8 Fernando Arcos Vázquez 24 Soltero 2004 
9 Gabriela de Jesús Grajales Piña 24 Soltera 2005 
10 Gloria Iveth Olivares Estrada 24 - 2004 
11 Héctor Fernando Cortés Alejo 25 Soltero 2004 
12 Herminio Ramírez Rivera 25 Soltero 2004 
13 Israel Montalvo Cabrera 25 Soltero 2004 
14 Jesús Alonso Pastrana Sedeño 24 Soltero 2004 
15 Jesús Iván Muñoz Salazar 25 Soltero 2004 
16 José Francisco Fabián Ayala 25 Soltero 2005 
17 Lizette Mirafuentes Garay 25 Soltera 2004 
18 Luís Ernesto Rey Wong 23 Casado 2004 
19 Mayra Olguín Carrasco 24 Soltera 2005 
20 Ricardo Mateos Rodríguez 25 Soltero 2004 
21 Ricardo Sorcia Chipol 25 Soltero 2004 
22 Rogelio Nava Carrasco 27 Soltero 2004 
23 Sara Patricia Olazarán Hernández 25 Soltera 2004 
24 Amilcar Renán Uc Ladrón De Guevara 28 Soltero 2001 
25 Roger Miranda Colorado 24 Soltero 2003 
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TABLA 18. SECCIÓN DE LA BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS 

No. Nombre Empresa Giro 

1 - - 
2 Bufete de mantenimiento predictivo industrial S.A. de C.V. Construcción y mantenimiento 
3 Centro nacional de investigación y desarrollo tecnológico (Cenidet) Institución educativa 
4 Telefónica Movistar Especialista en sistemas 
5 Bachillerato Cecapro educación 
6 Tenaris TAMSA Manufactura de Tubos de Acero 
7 buscando chamba xD - 
8 W industries Contruccion 
9 Ford Motor Company Manufactura 
10 - - 
11 CFE Servicios 
12 Universal Compresión - PEMEX Renta y venta de operación de 

motocompresoras 
13 Soluciones en Aire Comprimido S. A. de C.V. Ventas, Servicios y Refacciones                      
14 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional Investigación 
15 Volkswagen de México S.A. de C.V Automotriz 
16 Telecontroles de Veracruz Industrial Eléctrico 
17 UNIVERSIDAD AUTONOMA VILLA RICA Educación 
18 TESIS DE MÉXICO AUTOMATIZACIÓN 
19 - - 
20 CENIDET Investigación 
21 Teléfonos de México Centrales Y Mantenimiento 
22 Capacitación para entrar a CFE - 
23 Ninguna Ninguna 
24 Grupo Bartlett, S.A. de C.V. Servicios 
25 Cinvestav Investigación 

 

TABLA 19. SECCIÓN DE LA BASE DE DATOS CON LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA  1 A LA PREGUNTA 4 DEL CUESTIONARIO 

Preg. 4 No. 
 Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 

Opcion1 Opcion2 Opcion3 Opcion4 Opcion5 
1 0 4 0 30% 41% 19% 9% 1% 
2 0 1 2 9% 19% 30% 1% 41% 
3 3 2 4 30% 41% 19% 9% 1% 
4 0 4 0 41% 30% 19% 9% 1% 
5 0 2 3 41% 19% 30% 9% 1% 
6 0 4 4 9% 41% 19% 30% 1% 
7 0 1 2 41% 19% 30% 9% 1% 
8 3 5 0 41% 19% 9% 1% 30% 
9 0 3 0 41% 30% 19% 9% 1% 

10 0 2 0 41% 30% 9% 19% 1% 
11 0 1 4 1% 1% 1% 1% 1% 
12 0 1 2 41% 30% 19% 1% 9% 
13 0 5 1 41% 30% 19% 1% 9% 
14 3 1 4 41% 30% 19% 9% 1% 
15 0 4 3 30% 41% 9% 19% 1% 
16 0 5 1 9% 30% 41% 19% 1% 
17 3 1 4 30% 41% 19% 9% 1% 
18 0 3 4 9% 41% 19% 30% 1% 
19 0 5 0 1% 9% 41% 19% 30% 
20 3 1 4 19% 9% 1% 30% 41% 
21 0 5 0 41% 30% 19% 9% 1% 
22 0 3 0 19% 30% 41% 9% 1% 
23 0 4 0 30% 1% 19% 9% 1% 
24 0 4 0 41% 30% 19% 9% 1% 
25 7 5 0 41% 30% 9% 19% 1% 
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Metas principales al egresar de la carrera.

17%
4%

44%

35%
0%0%0%

Metas Educacionales Y Laborales
Metas Laborales Y Otras
Metas Educacionales
Metas Laborales
Metas Personales
Otras metas
No contestó o no tenía metas.

TABLA 20. SECCIÓN DE LA BASE DE DATOS CON LAS RESPUESTAS DE LA PREGUNTA 5 A LA PREGUNTA 10 DEL CUESTIONARIO 

No. Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Preg. 10 
1 0 80% - 4 4,3 1 
2 2 100% 25.00% 3 3 6 
3 2 100% 16.67% 4 3 2 
4 4 100% 44.44% 4 4 1 
5 0 80% 23.08% 4 3,1 5 
6 2 100% 18.52% 2 3 3 
7 0 60% - 3 4,3 0 
8 4 100% 50.00% 3 4 6 
9 2 80% 21.43% 2 3 5 
10 2 100% 62.50% 2 4 1 
11 1 0% 0.00% 0 4,3 0 
12 4 80% 16.67% 2 4 3 
13 3 100% 30.77% 2 4 4 
14 2 100% 20.00% 3 4,3 4 
15 2 80% 15.38% 3 3 1 
16 4 60% 35.71% 3 3 6 
17 0 100% 45.45% 3 3 6 
18 1 100% 7.69% 4 3 4 
19 2 100% 55.56% 4 4 3 
20 0 0% 10.00% 0 4 2 
21 3 60% 21.43% 3 4 6 
22 0 100% 25.00% 1 4 1 
23 2 0% - 3 4 6 
24 3 60% 16.67% 3 4,3 4 
25 4 60% 33.33% 4 4 1 

 

Sin embargo, para el análisis de la información de la base de datos se excluyen dos personas 
según los criterios de exclusión ya presentados (egresado número 24 y 25 en la base de datos), por ser 
egresados fuera del período 2004-2006, realizando el análisis con 23 egresados (enlistados del 1 al 23 
en la base de datos).  

 

10. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

10.1. Primer objetivo específico de la investigación 

Identificar el nivel académico de los egresados, en el período 2005-2006, de Ingeniería en 
Electrónica del Instituto Tecnológico de Veracruz. 

Analizando las respuestas de la pregunta 9 localizadas en la base de datos de la investigación, 
podemos observar que las metas principales de los elementos de la muestra al egresar de la carrera 
eran, en primer lugar metas educacionales, en segundo lugar metas laborales y por último lugar otras 
metas (Gráfica 3).  

GRÁFICA 3. METAS PRINCIPALES DE LOS ELEMENTOS DE LA MUESTRA AL EGRESAR DE LA CARRERA 
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Nivel académico actual de los egresados muestra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Número de egresado en la base de datos

Sólo Licenciatura

Cursando Espec.

Egresado Espec.

Cursando Mtría.

Egre. Esp Y Curs. Mtría.

Egresado Mtría.

Cursando Doctorado

Sin embargo, analizando las respuestas de la pregunta 1 en la base de datos identificamos que 
solo 5 de los 23 egresados (21.74%) de la muestra ha continuado con sus estudios (cursan actualmente 
alguna maestría); mientras que 18 de ellos (78.26%) de la muestra cuenta únicamente con estudios de 
nivel licenciatura (Gráfica 4).  

GRÁFICA 4. NIVEL ACADÉMICO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es un dato muy significativo debido a que a pesar de que la primera meta de los 
elementos de la muestra fueron metas educacionales (en su mayoría realizar estudios de postgrado) 
sólo unos cuantos lo han realizado y presentan una tendencia total a realizar estudios de maestría en 
vez de una especialidad.  

Este hecho nos hace retomar el problema de la distribución heterogénea de la oferta de 
programas de postgrado en el área electrónica, así como el problema de la escasa matricula en dichos 
programas (abordados en la sección “Descripción del Problema” de este documento) como posible 
causa de que sólo unos cuantos continúen con su estudios. Sin embargo, se recomienda realizar una 
investigación más afondo para explicar con mayor certeza el nivel de relación que existe ante esta 
situación.  

Por lo tanto, en este punto se ha alcanzado el primer objetivo específico planteado en esta 
investigación al conocer que actualmente el 21.74% de los egresados se encuentran cursando una 
maestría y el 78.26% sólo tienen su licenciatura. 

10.2. Segundo objetivo específico de la investigación 

 Evaluar el nivel de interés de los egresados de Ingeniería en Electrónica del Instituto 
Tecnológico de Veracruz, período 2005-2006, para cursar una maestría en el área Electrónica en la 
modalidad a distancia. 

Para determinar si existe interés debemos comenzar por conocer los motivos que tienen los 
egresados muestra para cursar un programa de maestría con dichas características. Los motivos 
laborales son los principales motivos por los cuales los egresados estudiarían la maestría con 39%, en 
segundo lugar tenemos a los motivos educacionales con 26%, en tercer lugar a los motivos personales 
y el resto de las categorías conforman el 13%, como lo podemos apreciar en la gráfica 5. 
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GRÁFICA 5. MOTIVOS DE LOS EGRESADOS MUESTRA PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA EN EL ÁREA DE  ELECTRÓNICA EN MODALIDAD A 
DISTANCIA 

 
En la Tabla 21 podemos observar de manera detallada algunas de los motivos mencionados en 

el cuestionario. 

TABLA 21. MOTIVOS PRINCIPALES DE LOS EGRESADOS MUESTRA PARA CURSAR LA MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA EN MODALIDAD A 
DISTANCIA. FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Motivos principales para cursar la maestría. 
Educacionales Laborales Personales 

Motivo % Motivo % Motivo % 
Aumentar mis conocimientos  17.39% Seguir trabajando  30.43% Flexibilidad en el 

horario  13.04% 

Continuar con sus estudios  4.35% Especializarse en su 
trabajo  8.7% Comodidad  4.35% 

No hay maestrías en el estado 
de Veracruz  4.35%   No asistir al aula  4.35% 

 

Para entender mejor los gustos de los egresados ahora debemos conocer los motivos por los 
cuales no estudiarían una maestría en el área electrónica en modalidad a distancia, cuyo resultado del 
análisis arrojó que 39% de los egresados dejaron sin contestar la pregunta 3 del cuestionario, 30% 
tienen motivos educacionales, y el resto de las categorías conforman el 31% restante (Gráfica 6).  
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GRÁFICA 6. MOTIVOS QUE TIENEN LOS EGRESADOS MUESTRA PARA NO ESTUDIAR UNA MAESTRÍA EN EL ÁREA ELECTRÓNICA EN 
MODALIDAD A DISTANCIA. FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla Tabla 22 puede apreciarse de manera detallada los motivos que tienen los 
egresados muestra para no estudiar una maestría con las características ya señaladas: 

TABLA 22. MOTIVOS QUE TIENEN LOS EGRESADOS PARA NO ESTUDIAR UNA MAESTRÍA EN ELECTRÓNICA  EN MODALIDAD A DISTANCIA. 
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Motivo % 
Quiero realizar prácticas 17.39% 

Tipo de aprendizaje 
4.35% 

Ed
uc
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Dudar de la calidad y validez 8.7% 

La
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al Por trabajar 

8.7% 

Quiero una maestría en otra área 8.7% 
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l 

Prefiero interactuar con mis compañeros y maestros 4.35% 

Dependiendo costo 4.35% 
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Si me gustaría 4.35% 

 

Finalmente, analizando las respuestas de la pregunta 2 localizadas en la base de datos podemos 
mencionar que a 5 egresados sí les gustaría iniciar una maestría dentro de los próximos 6 meses 
(21.74%), a igual número le gustaría iniciar dentro del próximo año y a 3 de ellos les gustaría iniciar 
dentro de los próximos 3 años (13.04),  (haciendo un total de 56.52%), 3 egresados (13.04%) se 
encuentran indecisos y a los 5 restantes (30.44%) no les gustaría. Además se observa que existe una 
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Periodo de tiempo en el que le gustaría iniciar la maestría 
en el área electrónica en modalidad a distancia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Número de egresado en la base de datos

No contestó

No le gustaría
Esta indeciso

Dentro prox. 3 años

Dentro del prox. año

Dentro prox. 6 meses

pequeña tendencia hacia iniciarla dentro de los próximos 6 meses o el próximo año, esto es, en el corto 
o mediano plazo por igual (Gráfica 7). 

GRÁFICA 7. PERIODO DE TIEMPO EN EL QUE LE GUSTARÍA A LOS EGRESADOS MUESTRA INICIAR UNA MAESTRÍA EN EL ÁREA 
ELECTRÓNICA EN MODALIDAD A DISTANCIA. FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, a 13 de los 23 egresados analizados (56.52%) si les gustaría iniciar la maestría y 
por consiguiente, se ha alcanzado el segundo objetivo específico planteado en esta investigación. 

10.3. Tercer objetivo específico de la investigación 

  Determinar los factores que influyen en la decisión de estudiar una maestría en la modalidad a 
distancia, del área de electrónica. 

  A continuación se analizan diferentes factores para determinar como afectan el interés de 
estudiar una maestría en el área electrónica en modalidad a distancia. Los coeficientes de correlación 
entre los diferentes aspectos se obtuvieron empleando el programa Microsoft Excel 2003™. 

Intención. 

Al cuestionar a los egresados acerca de lo que estaría dispuesto a hacer para realizar los 
estudios de maestría en electrónica en modalidad a distancia se obtuvo que invertir el tiempo 
necesario, realizar los trámites pertinentes y recortar los gastos personales fueron las opciones que más 
están dispuestas a hacer los egresados con un grado de preferencia similar, mientras que pocos están 
dispuestos a cambiar su equipo de cómputo o a cambiar de trabajo, presentando concordancia con el 
objetivo anterior, ya que recordemos que los motivos laborales son el principal motivo para estudiar 
un maestría con dichas características. 
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Cantidad de dinero mensual que puede disponer para 
invertirlo en una maestría en el área Electrónica en 

modalidad a distancia

25%

9%
13%13%

9%

22%

9%
De $ 4000 en adelante
De $ 3000 a  $ 3999
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No contestó
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GRÁFICA 8. INTENCIÓN DE ACCIÓN PROMEDIO DE LOS EGRESADOS MUESTRA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN EL ÁREA 
ELECTRÓNICA EN MODALIDAD A DISTANCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidades económicas. 

El aspecto del dinero se analizó en esta investigación mediante la pregunta 10 del cuestionario, 
logrando identificar que el grupo principal es aquel que puede disponer de $4000 en adelante, 
repartiendo el resto de los porcentajes de manera similar. Sin embargo, existe un gran número de la 
muestra que condiciona lo que estaría dispuesto a invertir en relación con aspectos específicos de la 
maestría, como lo son: el programa académico o los recursos académicos que se empleen. 

GRÁFICA 9. CANTIDAD DE DINERO MENSUAL QUE LOS EGRESADOS MUESTRA PUEDEN DISPONER PARA INVERTIRLO  EN UNA MAESTRÍA 
EN EL ÁREA ELECTRÓNICA EN MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficiente de correlación obtenido entre la cantidad de dinero dispuesta a invertir 
(pregunta 10 del cuestionario) y el interés en cursar la maestría en cuestión es de 0.2456, por lo que sí 
existe una relación entre estos dos factores, sin embargo la cantidad de dinero no es un factor decisivo 
en el interés. 
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Administración del tiempo. 

  Con respecto a la administración del tiempo de los egresados, analizaremos en primer lugar el 
tiempo que estarían dispuestos a ceder para cursar la maestría en cuestión (pregunta7 del cuestionario). 
En la Gráfica 10 podemos observar que gran parte de la muestra pretende disponer de poco o nada de 
su tiempo para cursar una maestría en el área electrónica en modalidad a distancia, existiendo un 
coeficiente de correlación es de un 0.3387 con respecto al interés en cursar la maestría (pregunta 2 del 
cuestionario), por lo que el tiempo dispuesto a ceder si tiene relación con el interés en cursar un 
programa de dicha índole, pero sin llegar a ser un factor determinante en el interés. 

GRÁFICA 10. TIEMPO QUE ESTARÍAN LOS EGRESADOS DISPUESTOS A CEDER CON RESPECTO A SUS ACTIVIDADES ACTUALES PARA 
ESTUDIAR UNA MAESTRÍA EN EL ÁREA ELECTRÓNICA EN MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte fundamental de la administración del tiempo de los egresados, podemos 
mencionar que existe una gran tendencia a estar dispuesto a asistir todos los fines de semana a un 
centro académico (pregunta 6 del cuestionario) lo cual podemos observar en la Gráfica 10, lo que se 
puede tomar como base para el adecuado desarrollo de los medios empleados para la estructura 
educativa de un programa de maestría en el área electrónica en modalidad a distancia. 

GRÁFICA 11. FINES DE SEMANA LOS EGRESADOS MUESTRA ESTARÍAN DISPUESTOS A ASISTIR A UN CENTRO ACADÉMICO. FUENTE: 
ELABORADO CON DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Rubén Edel, Arturo García y Arturo Tiburcio  

 
 

Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. Vol 6, No. 1, pp. 154-191. 186

Nivel de aumento en el interés al motivar al 
egresado con paquete de programas de 

simulación profesional

17%
9%

39%
9%

26%
Aumentaría por completo

Aumentaría bastante

Aumentaría medianamente
Aumentaría poco

No aumentaría

El coeficiente de correlación entre los fines de semana que estaría dispuesto a asistir a un 
centro académico y el interés en cursar la maestría en cuestión es de 0.1153, por lo que es muy poca la 
relación que existe, siendo un aspecto que influye muy poco en el interés que puede existir en los 
egresados por cursar una maestría en el área electrónica en modalidad a distancia. 

Motivación mediante un paquete de programas de simulación profesional. 

Por último, podemos mencionar que al probar la motivación que provocaría en el cuestionado 
la entrega de un paquete de programas de simulación profesional (pregunta 5 del cuestionario), como 
una muestra de las herramientas empleadas en una maestría en el área electrónica en modalidad a 
distancia podemos notar que principalmente aumentaría el interés en un nivel medio, en segundo lugar 
no aumentaría y en tercer lugar aumentaría por completo, lo cual podemos  observar en la Gráfica 12.  

Para determinar la relación que existe entre el nivel de aumento en el interés al motivarlo con 
el paquete de programas (pregunta 5 del cuestionario) y el interés que existe por iniciar los estudios de 
maestría en un tiempo determinado (pregunta 2 del cuestionario) se obtiene el coeficiente de 
correlación arrojando un resultado de 0.5355, por lo que demuestra que sí existe aumento en el interés, 
pero no representa un hecho fundamental en el interés de estudiar o no una maestría en el área 
electrónica en modalidad a distancia. 

GRÁFICA 12. NIVEL DE AUMENTO EN EL INTERÉS AL MOTIVAR AL EGRESADO CON UN PAQUETE DE PROGRAMAS DE SIMULACIÓN 
PROFESIONAL. FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que se ha alcanzado el tercer objetivo específico de la investigación al Conocer los 
factores que afectan la decisión de estudiar una maestría en el área electrónica en modalidad a 
distancia, como son la Intención, la administración del tiempo, las posibilidades económicas y la 
motivación resultante al ofrecer un paquete de programas de simulación profesional. 

 

11. CONCLUSIONES 

Cabe destacar que existe la creencia general de que los programas de estudio del área 
electrónica deben considerar de manera significativa la parte práctica, en la cual los estudiantes desean 
experimentar de manera real, sin embargo, debe considerarse que las personas interesadas en el 
programa educativo ya son profesionistas, y que muchos de ellos tienen acceso a equipos que se 
encuentren en su lugar de trabajo, así como la posibilidad de adquirir sus propios equipos para la 
realización de las pruebas que consideren necesarias. 
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Sin lugar a dudas el proceso de diseño e implementación de una maestría en el área electrónica 
y en la modalidad a distancia es arduo, ya que se debe considerar la cobertura con calidad, lo cual 
involucra factores de índole administrativo, de promoción y de logística para su diseño y desarrollo, la 
presente investigación pretende servir de referente para ello, ya que se describen algunos factores 
clave para el éxito en un proyecto de tal magnitud, ya que debe considerarse que los programas de 
educación a distancia tiene un impacto regional mucho mayor que los programas escolarizados de las 
instituciones de educación superior, ya que el avance tecnológico favorece los enlaces e interacciones 
computacionales desde cualquier región del territorio nacional. 

Es cuestión de tiempo para que en nuestro país se logre implementar un programa de maestría 
exitoso en el área de electrónica y bajo la modalidad a distancia, que logre satisfacer las necesidades 
de los profesionistas y cubra las expectativas de calidad. Para ello, es necesario contar con una 
infraestructura institucional importante para así poder dar la cobertura que este tipo de modalidad 
requiere. 

El SNET es una estructura institucional en donde puede desarrollarse e implantarse un 
programa de ésta índole. Siguiendo las experiencias obtenidas en la en la Maestría en la Enseñanza de 
las Ciencias impartida en 61 sedes, se pueden dar soluciones a los retos que surjan, como puede ser el 
poder brindar un espacio para realizar las prácticas necesarias a los estudiantes, un matriculado a nivel 
nacional, etc., ya que se cuenta con una reconocida infraestructura a nivel nacional. 

Finalmente también resulta un proyecto viable para instituciones privadas, ya que  cuentan con  
la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que “es una 
agrupación de instituciones mexicanas particulares, que tiene como propósito mejorar la comunicación 
y colaboración de éstas entre sí y con las demás instituciones educativas del país” (FIMPES 2005), y 
que al gestarse un sistema de colaboración podría proporcionar una amplia gama de soluciones a los 
diferentes retos que presentan este tipo de modalidades y programas educativos. 
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ANEXO 

A.1. CUESTIONARIO 
 

NOMBRE COMPLETO:                                                                                          

EDAD:                          EDO. CIVIL:                      AÑO DE EGRESO:                              

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA: 

                                                                                                                      

GIRO:                                                   

 

1. ¿Tengo estudios de postgrado? (Puedo seleccionar más de una opción). 
 Sí, estoy cursando un doctorado.             

 Sí, soy egresado de una maestría. 

 Sí, estoy cursando una maestría. 

 Sí, soy egresado de una especialidad. 

 Sí, estoy cursando una especialidad. 

 No. 
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2. ¿Me gustaría cursar una maestría en el área Electrónica en la modalidad a distancia? 
 Sí, dentro de los próximos 6 meses. 

 Sí, dentro del próximo año. 

 Sí, dentro de los próximos 3 años. 

 Estoy indeciso. 

  No me gustaría. 

 

3. ¿Por qué NO elegiría estudiar una maestría en el área Electrónica en la modalidad a distancia? 
 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué estarías dispuesto a realizar para estudiar una maestría en el área Electrónica en la modalidad a 
distancia?  
Enumera de mayor grado a menor grado, es decir del 5 al 1, lo que estarías dispuesto a realizar para estudiar 
una maestría en el área Electrónica en modalidad a distancia. 

                        Estaría dispuesto a invertirle el tiempo necesario.  

                        Realizaría los trámites pertinentes para lograrlo.  

                        Recortaría mis gastos personales.    

                        Cambiaría de equipo de cómputo.    

                        Estaría dispuesto a cambiar de trabajo.   

 

5. Si me entregaran un paquete de programas de simulación profesional, ¿aumentaría mi interés en cursar una 
maestría en el área Electrónica en modalidad a distancia? 

 Si, aumentaría en                % 

 No  
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6. ¿Cuántos fines de semana estaría dispuesto a asistir a un centro académico? 
 1 vez al inicio de los módulos. 

 1 vez al final del módulo. 

 2 veces por módulo (la primera al inicio y la segunda al final). 

 1 vez por mes. 

 Todos los fines de semana que dure el módulo. 

 Ningún fin de semana. 

 

7. Mi tiempo está distribuido de la siguiente manera: 
Mi jornada laboral es de           hrs. 

Mi tiempo libre es de            hrs. 

Mi tiempo que quiero ceder a mis estudios de la maestría son:         hrs. 

 

8. ¿Por qué estudiaría una maestría en el área Electrónica en la modalidad a distancia?. 
 

 

 

 

9. Cuando egresé de la facultad mi principal meta fue: 
 

 

 

10. ¿De cuánto dinero mensual puedo disponer para invertirlo en una maestría en el área Electrónica en la 
modalidad a distancia? 
 

 
 


