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EditorialEditorialEditorialEditorial    

La RED-IES ha logrado, con la publicación de este número, consolidar un primer año de diálogo 
académico entre los lectores y autores de nuestro estado, así como de nuestro país. Esta 
interlocución académica ha sido posible, gracias al liderazgo de nuestros colaboradores, así como su 
enorme capacidad de compartir sus dudas y reflexiones sobre la escena educativa actual. 

Instituciones tan prestigiadas como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad 
Pedagógica Nacional, la Universidad de Sonora, la Universidad del Valle de México, el Instituto 
Tecnológico de Sonora, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, la Universidad Tec-
Milenio y el Centro de Estudios Superiores del estado de Sonora; han dejado huella en estas páginas: 
sus profesores investigadores nos brindaron distintos pretextos para seguir cuestionando, 
reflexionando, analizando y construyendo. Nuestros autores, compartieron sus ideas afrontando el 
temor a escribir señalado por Jacques Derrida, cuando avanzamos juntos hacia nuevos territorios. 

Miembros de la Red de Investigación Educativa en Sonora y del Observatorio Ciudadano de la 
Educación han contribuido de manera decisiva en la consolidación de este esfuerzo editorial. 

En este Año II, Número 5, las contribuciones integran en su interior distintos referentes 
ontológicos, epistemológicos y metodológicos dignos de ser reflexionados. 

Dentro de la sección de artículos arbitrados se presentan 5 contribuciones. La primer 
contribución se titula Género y educación: experiencias para transversalizar la perspectiva de 
género en una institución de educación superior y la presentan Rosario Román Pérez, Eduwiges 
Gómez Zavala, María José Cubillas Rodríguez y Elba Abril Valdez. En este  aporte exponen la 
experiencia de transversalizar la perspectiva de género dentro de una institución de nivel superior. 
Desde la posición teórica y empírica de las investigadoras, la transversalidad de la perspectiva de 
género tiene que ver con la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de las políticas 
públicas.  

La siguiente contribución se titula El buen profesor: La construcción del imaginario axiológico 
del estudiante de la Escuela Normal de Sinaloa en el trayecto de formación, es un reporte de 
investigación de Valentín Félix Salazar y Eustolia Durán Pizaña. En su contribución los autores 
sintetizan un proyecto de investigación en curso, que busca describir el imaginario social que los 
estudiantes normalistas construyen sobre el buen profesor. Dentro delos resultados preliminares que 
comparten se expone el conjunto de valores que configuran este imaginario valoral. 

Anselmo Rodríguez Alarcón presenta el artículo titulado Cultura, formación e identidad del 

docente del bachillerato privado en Culiacán: un estudio de caso desde sus valores en el cual 
reflexiona en torno al afán privatizador de los grupos empresariales. En esta lógica –en palabras del 
autor- la educación media y superior están bajo la lupa de la privatización. Esta cultura empresarial 
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que se impone a la escuela privada desafía los valores de la profesión docente, en particular, 
aquellos de índole laboral.  

La siguiente aportación se titula Diseño, confiabilización y validación de un instrumento para 
medir el desempeño docente en la Maestría en Educación, Campo: Formación Docente y es 
presentada por su servidor, así como los investigadores José Francisco Miranda Esquer y Juan 
Abelardo Rodulfo Gocobachi. En dicho reporte de investigación se expone el proceso de diseño, 
confiabilización y validación de un instrumento elaborado por los autores para medir el desempeño 
docente desde la perspectiva de los alumnos dentro del programa educativo de la Maestría en 
Educación, Campo: Formación Docente, de la Universidad Pedagógica Nacional. La validez del 
instrumento es de tres tipos: de contenido, de constructo y de expertos. La confiabilidad del 
instrumento se calculó mediante el alfa de cronbach y el método de mitades partidas. Los 
procedimientos realizados e índices calculados en las tres adaptaciones del instrumento permiten 
concluir que son referentes válidos y confiables para medir el desempeño docente en este programa 
educativo. Se ha propuesto al Instituto de Formación Docente del estado de Sonora (IFODES) como 
una alternativa para promover la mejora académica al interior de la UPN. 

Para concluir la sección de artículos arbitrados, se presenta el trabajo La Comunicación 
Efectiva del docente y su impacto en la Motivación Escolar de los alumnos de Thelma Rosario Acosta 
Jusacamea. En dicho reporte se explora el nivel de correlación que existe entre las variables 
Comunicación Efectiva de los docentes y Motivación Escolar en los alumnos del Instituto Tecnológico 
de Sonora. El estudio parte desde la perspectiva del enfoque cuantitativo, bajo un diseño no 
experimental, de corte transeccional, donde se hizo un análisis de tipo correlacional. Los datos 
obtenidos dieron como resultado la aprobación de la hipótesis respecto al grado de correlación entre 
las variables Comunicación Efectiva y Motivación Escolar el cual se identificó en cada una de las 
pruebas de asociación y correlación entre las variables de cada par de preguntas establecidas en la 
investigación.  

En la sección Ensayo temático los investigadores y académicos agrupados en el Observatorio 
Ciudadano de la Educación (OCE) presentan su aporte titulado Los 100 años de la UNAM. En su 
valioso aporte se reflexiona en torno a la misión original de La UNAM: educar a las masas populares 
del país, así como su prospectiva dentro de la sociedad del conocimiento: la generación incesante de 
conocimiento. La UNAM se ha convertido en un modelo  de organización de las instituciones 
superiores. 

Es así como una vez más nuestros autores reflexionan y discuten sobre el ámbito educativo 
dentro de la escena estatal y nacional, para avanzar hacia los nuevos territorios de la investigación 
educativa.  Saludos cordiales. 

El Director.   

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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Género y educación: experiencias para transversalizar la 

perspectiva de género en una institución de educación 

superior 

Gender and education: experiences to mainstream of gender perspective 

in a research center 

 

Rosario Román Pérez 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C 

Coordinación de Desarrollo Regional 
Eduwiges Gómez Zavala  

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.  
Coordinación de Desarrollo Regional 

María José Cubillas Rodríguez 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C 

Coordinación de Desarrollo Regional 
Elba Abril Valdez 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C 
Coordinación de Desarrollo Regional 

Resumen 

Se desarrolló un proyecto para transversalizar la perspectiva de género en 
una institución de educación superior. La transversalidad de la perspectiva de 
género tiene que ver con la reorganización, la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de las políticas públicas. Se hizo un diagnóstico participativo con 
personal académico, administrativo y estudiantes de maestría y doctorado de 
la institución. Posteriormente se envió un cuestionario en formato electrónico. 
Los resultados mostraron que el concepto de género está ausente en la 
institución evaluada y que la discriminación de género, el sexismo y los 
estereotipos de género se invisibilizan.  

Palabras clave: género y educación, transversalidad de género, género y 
política educativa 

Abstract 

A project was developed to mainstream gender perspective in a research 
center. The mainstreaming of gender perspective has to do with the 
reorganization, improvement, development and evaluation of public policies. 
There was a participatory assessment with academic staff, administrative and 
masters and doctoral students of the institution. Later on a questionnaire was 
sent electronically. The results showed that the concept of gender is absent in 



Año II, No. 5.   Marzo, 2010. 

 

Red de Investigación Educativa en Sonora 

 

7 

the institution assessed and that gender discrimination, sexism and gender 
stereotypes are invisible. 

Key words: gender and education, gender mainstreaming, gender and 
educational policy. 

Introducción 

La IV Conferencia Internacional de las Mujeres impulsada por la Organización de  Naciones 

Unidas en Beijing en 1995, contribuyó a generar un esfuerzo renovado para llamar la 

atención sobre los grupos de mujeres que han señalado al sexismo como la base de las 

inequidades de género existentes en el sistema, los procedimientos y la organización social. 

De ahí que en el gobierno federal y los gobiernos locales se hayan impulsado 

transformaciones a los marcos normativos. Se busca crear nuevos marcos normativos para 

promover acciones a favor de las mujeres y se han creado mecanismos institucionales en 

esa dirección. De esta manera se ha logrado una mayor sensibilidad social sobre los 

derechos de las mujeres y visualizado la necesidad de armonizar las leyes a fin de 

institucionalizar la perspectiva de género a través de un proceso que se conoce como 

transversalización de la perspectiva de género. 

Transversalizar la perspectiva de género significa reorganizar y mejorar el desarrollo y 

la evaluación de las políticas públicas de manera que sea incluida en todos los niveles y 

etapas, pero particularmente con las personas que toman decisiones (INMUJERES, 2008). 

La aprobación en 2008 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres es el punto de partida 

para fortalecer las acciones que hasta ahora se han venido haciendo en pro del adelanto de 

las mujeres. Existen sin embargo diversos obstáculos que aún falta eliminar ya que las 

políticas son de alcance limitado. En principio porque no se cuenta con recursos económicos 

suficientes para reducir los rezagos derivados de la desigualdad de género. Por otra parte, 

los estudios sobre el proceso de transversalización de la perspectiva de género son escasos 

ya que como se mencionó anteriormente, la ley que la sustenta es de creación reciente.  

Las instituciones de educación superior (IES) como instancias formadoras de recursos 

humanos especializados, están llamadas a ser las principales impulsoras de propuestas 

innovadoras para establecer desde su interior y posteriormente en sus ámbitos de 
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competencia, procesos para eliminar estereotipos en función del género. La tarea no es fácil 

ya que implica cambios en prácticas y comportamientos arraigados en la cultura institucional. 

Se requiere igualmente crear indicadores que demuestren las brechas en razón del género y 

los avances hacia su reducción y eliminación. Por lo mismo, es necesario iniciar la 

construcción del andamiaje teórico y práctico mediante la sensibilización y capacitación del 

personal académico y administrativo para establecer la equidad de género y facilitar nuevas 

líneas de investigación sobre el tema. 

La estrategia para promover la igualdad de género que se propone seguir, ha sido 

utilizada en otras regiones del país a través del enfoque de democratización familiar, 

reconocido como buena práctica por la Fundación Habitat de Colombia 

(http://www.fundacionhabitatcolombia.org/menu.html). La organización Democracia Familiar y 

Social, A. C., es creadora de éste y es utilizado para desarrollar capacidades a través de un 

proceso de reflexión-acción. El enfoque fue evaluado en un estudio desarrollado por el 

Instituto Mora con recursos aprobados por el Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) 

mediante el programa de co-inversión social 2005 CS-09-I-PS-010-05. Las localidades donde 

se han aplicado son: Los Cabos en Baja California Sur, a través de la Secretaría de 

Educación; Culiacán, Sinaloa, en el Instituto Sinaloense de la Mujer y la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura (SEPYC), en Agua Prieta, Sonora por medio del Instituto 

Sonorense de la Mujer y en Irapuato, Guanajuato a través de la Secretaría de Educación 

(Schmukler y Alonso, 2009). También ha sido aplicado en el estado de Oaxaca por un equipo 

de investigación del Instituto Mora, con apoyo de la Fundación Kellog. De ahí que en el 

presente trabajo se planteen los siguientes objetivos:  

Objetivo 

Realizar un diagnóstico participativo sobre las necesidades de capacitación y 

sensibilización entre la población estudiantil, académica y administrativa de una institución de 

educación superior, acerca de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, el 

sexismo y la eliminación de estereotipos de género como base para iniciar un proceso de 

sensibilización y capacitación al respecto. 

Metas  
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1) Elaborar un diagnóstico derivado de un proceso participativo sobre la situación actual de 

los conocimientos y actitudes de la población estudiantil, académica y administrativa de la 

IES acerca de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, el sexismo y la 

eliminación de estereotipos de género.  

2) Evaluar la cultura institucional de género mediante un cuestionario autoaplicable en 

formato electrónico. 

Método 

El proyecto constó de tres etapas. En la primera se realizó un diagnóstico participativo 

con una muestra elegida al azar del personal académico, administrativo y estudiantes de 

maestría y doctorado de cada una de las seis unidades que tiene la IES en donde se realizó 

el estudio. En la segunda se envió a todo el personal por vía electrónica un cuestionario 

sobre cultura institucional de género para triangular la información obtenida en el diagnóstico 

participativo. El instrumento contenía preguntas sobre datos sociodemográficos e información 

acerca de creencias, actitudes y comportamientos sexistas en las relaciones familiares, 

laborales, escolares y comunitarias. En la tercera etapa se realizó un taller con el personal de 

cada unidad, sobre capacitación y sensibilización de género con convocatoria abierta a toda 

la comunidad de la IES. Esta última no es motivo del presente trabajo ya que el objetivo es 

reportar el diagnóstico, por lo que solamente se menciona para dar una idea de la 

integralidad del proyecto. 

Diagnóstico participativo. Se invitó para cada diagnóstico al personal académico, 

administrativo y estudiantes en igual proporción varones y mujeres y según su 

representación en la nómina de la IES en los dos primeros casos y de acuerdo con el listado 

proporcionado por los y las docentes en el segundo. Los eventos se realizaron en distintos 

lugares de acuerdo con la disponibilidad de espacio de cada unidad de la IES. Se planeó una 

asistencia de no más de 25 personas para dar oportunidad a que todas pudieran expresarse. 

Sin embargo, se contactó al menos a cincuenta antes de completar el tamaño de muestra ya 

que la movilidad es muy alta por el tipo de trabajo que realizan y varias de las seleccionadas 

no podían asistir. La técnica utilizada fue la de grupos de enfoque. 
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Participantes. En todas las unidades con excepción de la unidad central, el personal 

académico tiene formación en ciencias químico-biológicas y afines. Sólo en una unidad se 

cuenta con personal formado en ciencias sociales. La información anterior fue importante de 

considerar para el logro de objetivos y metas ya que la introducción de los temas 

relacionados con el género tuvo que realizarse de manera diferencial porque eran totalmente 

novedosos para la mayoría del personal. De ahí la necesidad de plantear la realización de un 

diagnóstico participativo que permitiera identificar el trabajo y las tareas que realizan las 

mujeres y hombres dentro de la institución; registrar las valoraciones que el personal tiene 

acerca de las relaciones inter- genéricas y con ello reflexionar sobre la actividad científica 

incorporando la perspectiva de género.  

Materiales. Se elaboraron carpetas de trabajo en las que se incluyeron: calendario de 

diagnósticos y talleres, Currículum Vitae de la facilitadora, carta descriptiva de los temas a 

tratar incluyendo los objetivos, materiales y estrategias a seguir. Se agregó igualmente una 

ficha de registro institucional con información detallada para obtener el perfil de participantes. 

Se utilizaron diversos materiales en cada diagnóstico como estímulos para propiciar la 

participación. Además se contó con hojas de trabajo, presentaciones “power point”, lecturas y 

videos, entre otros. Para evaluar el método de trabajo se diseñó un cuestionario con 

preguntas sobre la pertinencia y calidad de los temas trabajados.  

Procedimiento. Las formas de trabajar los grupos focales varió dependiendo del tema, 

de la forma como la investigadora planeó su estrategia y de los intereses que los grupos iban 

mostrando. Sin embargo, un elemento sustancial y común a todos los diagnósticos fue que 

de acuerdo con la metodología sugerida para realizarlos, la identificación de los problemas y 

potencialidades de los grupos se hicieron mediante consenso. Los diagnósticos tuvieron una 

duración de cinco horas y trabajó en horas y días laborables previa autorización de los y las 

responsables de cada unidad. Se tomaron fotografías de cada evento como medio de 

verificación de la actividad. Se optó por rentar un local apropiado para tal fin, excepto en 

aquellas unidades de la IES que contaran con aulas adaptadas para estas actividades. Ello 

permitió crear un ambiente entre el personal asistente, propicio para la reflexión sobre la 

equidad de género en el ámbito de la vida cotidiana de la institución de educación superior. 
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Para el diagnóstico se contó con la participación de una organización denominada 

Democracia Familiar y Social, A. C., con experiencia en el desarrollo de talleres y 

diagnósticos participativos a fin de que se hicieran cargo de esta actividad en las unidades de 

la IES seleccionadas. Los diagnósticos participativos nos permiten identificar las 

necesidades, problemas, oportunidades y recursos de la gente en una comunidad, institución 

o grupo específico, mediante su definición y priorización, para descubrir las posibilidades de 

solución que las personas participantes perciben. La metodología busca descubrir los 

asuntos que puedan resolverse mediante la aplicación de estrategias con objetivos claros de 

acciones concretas. A través de este enfoque de investigación social, se edifican bases 

sólidas para la elaboración de un plan de trabajo dirigido a la solución de los problemas y se 

recaba información para diseñar un plan de seguimiento, control y evaluación (Bermejo, 

Lovillo y Molina, 2004). 

 A fin de establecer el calendario para la realización de los diagnósticos, se contactó a 

los y las responsables de cada unidad a fin de que sugirieran probables fechas y solicitar su 

apoyo para la logística de estas actividades. Una vez con la anuencia se procedió a  invitar al 

personal. Este fue seleccionado al azar mediante tabla de números aleatorios a partir de un 

listado proporcionado por Recursos Humanos de la IES. Cada participante llenó una ficha de 

registro con datos personales como edad, sexo, escolaridad, número de hijos y puesto entre 

otras cosas, información que fue útil para obtener el perfil de participantes. Además se 

elaboró una relatoría sobre el desarrollo de cada diagnóstico participativo y se aplicó al final 

un cuestionario de evaluación. Finalmente, cada facilitadora de diagnóstico elaboró un 

informe cualitativo. 

Además de los diagnósticos participativos se aplicó un cuestionario sobre cultura 

institucional de género (CCIG), instrumento que fue adaptado para población sonorense a 

partir del desarrollado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Los aspectos que mide el 

CCIG son: política nacional y deberes institucionales, clima laboral, comunicación, selección 

de personal, salarios y prestaciones, promoción, capacitación y formación profesional, 

corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional, y hostigamiento y 
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acoso sexual.  El cuestionario fue auto-aplicable en aproximadamente 15 minutos, con un 

máximo de tiempo de 20 y mínimo de 13. El proceso de validación se realizó en el verano de 

2008,  con la participación de 277 mil 89 personas que laboran en la administración pública 

federal, de los cuales, 116 mil 318 eran mujeres (42%) y 160 mil 771 hombres (58%) (INM, 

2008; 43). El mismo instrumento se aplicó en Sonora a una muestra de 815 trabajadoras de 

la educación (Domínguez y Cols., 2009) y 295 del sector salud (Saucedo y Duarte, 2009) de 

donde se derivaron ajustes para adaptarlo a la situación particular de Sonora y del personal 

de la IES participante. 

El cuestionario fue enviado en formato electrónico a todo el personal administrativo y 

académico así como a los estudiantes de maestría y doctorado. En total respondieron 84 

personas, lo que representa un 20% del total de posibles respondientes. Las respuestas se 

integraron en una base de datos y se utilizó el programa SPSS v. 17 para análisis descriptivo 

y prueba X cuadrada. Con los resultados alcanzados en este objetivo a través del diagnóstico 

participativo y el cuestionario, se desarrolló la siguiente etapa de sensibilización y 

capacitación sobre la perspectiva de género. 

Resultados 

Perfil de participantes 

Diagnóstico participativo. La composición de los grupos tanto en el diagnóstico como 

en el taller fue variable ya que diferían en tipo de nombramiento, edad, antigüedad en el 

puesto, situación civil y número de hijos, entre otras características. El número de 

participantes también fue diverso y en un rango de cinco hasta 43 personas. No fue posible 

contar con la participación de una unidad ya que el responsable solicitó se hiciera en horario 

y día inhábil para no alterar la programación de actividades académicas. 

Desde el inicio de las actividades las personas participantes lograron abrirse a la 

discusión y reflexión sobre el tema mostrando interés por conocer y participar. Se observó 

que los temas desarrollados impactaron en las dimensiones privada y pública de su vida. La 

reflexión y participación fue muy rica en aportaciones y en la mayoría de los casos hubo 

aceptación sobre la necesidad de incluir la perspectiva de género en el quehacer cotidiano 
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de la IES. Sin embargo fue notoria la naturalización que se hizo de algunos 

comportamientos, roles y estereotipos de hombres y mujeres. Particularmente esto se 

observó en la unidad donde el personal era mayoritariamente masculino por el tipo de trabajo 

que se hacía, más orientado a las ciencias exactas y naturales, rama que generalmente 

precisamente por estereotipos de género, es ejercida por varones. Las y los participantes de 

los diferentes diagnósticos y talleres cuentan con conocimientos sobre el género en razón de 

su propia experiencia. No obstante, como campo de estudio científico es limitado. Se 

manifestaron algunas experiencias laborales que identifican claramente la ausencia de una 

perspectiva de género en la institución y la necesidad de incorporarla. 

Las reflexiones de las personas participantes se movieron dentro de tres campos muy 

diferenciados: El de las subjetividades y sus relaciones en la vida cotidiana, el institucional, 

en tanto institución dedicada a la investigación y el de las teorías del conocimiento. Si bien 

los reglamentos y formas de trabajo de la institución en el plano formal no diferencian entre 

hombres y mujeres, resultó evidente que el no hacer diferencias, lejos de propiciar igualdad 

de oportunidades de desarrollo para ambos, reproduce las formas de relación desigual 

existentes en el modelo general. Tales circunstancias impactan los renglones de actividades, 

prestaciones y desarrollo académico, entre otros. Durante los diagnósticos y talleres 

aparecieron interrogantes que nunca se había planteado el personal y que necesita conocer 

para dar respuesta a los mismos: quiénes publican más, hombres o mujeres; quiénes 

participan más en intercambios internacionales necesarios para el avance en la carrera 

científica, entre otros temas. Se generó un espacio de dudas y cuestionamientos, que no fue 

posible agotar dado el breve lapso de trabajo y el número reducido de actividades. 

Las mujeres, principalmente las adultas casadas, fueron capaces de reconocer las 

limitaciones que ellas mismas ponen a su participación igualitaria en el trabajo, debido a que 

viven su función de madres/esposas como antagónica a su desarrollo profesional. Esto es, 

aceptaban como natural el que su vida laboral y familiar/conyugal no pudiera avanzar y 

consolidarse simultáneamente. Sin embargo, entendieron que este antagonismo no era 

creado por ellas, sino que provenía de una forma social, cultural, de organización no 
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igualitaria en términos de género, de los ámbitos de responsabilidad y competencia en los 

roles de esposo/esposa y padres/madres. 

En cuanto a los varones adultos casados, estos identificaron elementos para iniciar la 

reflexión acerca de sus vidas cotidianas con un punto de vista distinto que atravesaba todas 

aquellas formas de relación que aceptaban como obvias y “naturales” y que a partir del 

diagnóstico comprendieron que son sociales y culturales. Los varones y mujeres más 

jóvenes, reconocieron cambios hacia la igualdad y la corresponsabilidad en la vida cotidiana 

de la familia. En tanto quienes permanecen solteros/as y sin hijos o hijas no lograron 

reconocer que en sus vidas personales y laborales hubiera algún problema de desigualdad 

de género. En este último grupo compuesto principalmente por estudiantes de posgrado, la 

socialización de las experiencias de las demás personas participantes, resultaron ilustrativas 

para promover la reflexión y descubrir la forma social-cultural de organización no igualitaria 

en términos de género y su impacto en quienes los y las rodean. 

Por lo que se refiera a la vida laboral, las personas participantes encontraron que si 

bien formalmente, los reglamentos y formas de trabajo de la institución, no hacen diferencias 

entre varones y mujeres en cuanto a la posibilidad de realización de las tareas que se llevan 

a cabo, les resultó evidente que al no hacer diferencias, lejos de propiciar la igualdad de 

oportunidades de desarrollo para varones y mujeres, lo que producen son formas de relación 

desigual y fortalecen las que ya existen en el modelo general de sociedad hegemónica. 

Como ejemplos señalaron el que las mujeres no pueden inscribir a sus esposos en el 

sistema de seguridad social; los hombres carecen de licencias por paternidad o bien otras 

desigualdades encubiertas que quedan ocultas en lo “obvio” del ordenamiento general, no 

hay servicio de guarderías y los apoyos son sólo para mujeres sin considerar que los varones 

pueden requerirlo. 

 Diagnóstico cultura institucional. En cuanto al cuestionario de cultura institucional, se 

elaboró una guía de códigos para establecer la relación de las variables estudiadas que se 

incluyeron y posteriormente se procedió a la depuración de los datos con la finalidad realizar 

análisis estadísticos descriptivos. Se llevó a cabo la desagregación de los datos por sexo, a 
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partir de 84 cuestionarios depurados que corresponde a un 20% del total enviado. Se utilizó 

la prueba X cuadrada para determinar diferencias estadísticamente significativas. 

De los cuestionarios respondidos 59.5% (n: 50) provenían de mujeres y 40.5% (n: 34) 

de varones. Los rangos de edad mayoritarios fueron entre 41 y 50 años (44%), entre 31 y 40 

años de edad (25%), de 20 a 30 años 15.5% y de 51 o más 14%. En estado civil 

predominaron las personas casadas (63%) seguidas por las solteras (20%), divorciadas 

(9%), en unión libre (5%) y una persona viuda. La mayoría reportó tener un hijo de 0 a 6 años 

de edad (23%) y los demás porcentajes se distribuyeron entre siete y quince años y más de 

dieciséis. En cuanto al nivel de ingreso 43% señaló más de $20,000.00 mensuales 

equivalente a 7 veces el salario mínimo al mes. El mayor porcentaje correspondió a mujeres 

pero la diferencia con varones no fue estadísticamente significativa (p= .291). La escolaridad 

reportada tuvo un rango de cuatro años a 26 aunque el mayor porcentaje se ubicó en más de 

17 años (76%). No hubo diferencia entre varones y mujeres en cuanto a esta última variable. 

En otros resultados destaca la percepción que el personal tiene con respecto a la 

consideración de una persona como jefe o jefa de familia. La mayoría (56%) respondió que 

no había en su familia tal figura. De quienes respondieron afirmativamente (30%) todos eran 

de sexo masculino. 

Tratándose de una IES donde la capacitación y actualización requiere ser permanente, 

en la pregunta sobre el tipo de estudios que las personas realizaban al momento de 

responder el cuestionario, la mayoría (67%) respondió que no se encontraba estudiando. El 

mayor porcentaje correspondió a mujeres pero la diferencia no fue estadísticamente 

significativa (p= .221). Mismo resultado se observó en horas de capacitación con similar 

tendencia pero que no fue significativa estadísticamente. 

Al indagar sobre conocimientos de leyes como la de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la mayoría respondió que sí la conocía siendo mayor el número de mujeres que 

respondieron afirmativamente pero sin que la diferencia fuera significativa (p= .400). Un 

resultado parecido se encontró en la ley referente al Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
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de Violencia de la que la mayoría respondió que sí la conocía (61%) sin diferencias 

significativas entre sexos. Las respuestas fueron distintas sobre el conocimiento del 

Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2008-2012 donde el 37% 

afirmó conocerlo, principalmente las mujeres, no siendo la diferencia estadísticamente 

significativa (p= .500). 

En la pregunta referente al interés por capacitarse en perspectiva de género el 56% 

respondió afirmativamente, sin que hubiera diferencia estadísticamente significativa entre 

varones y mujeres. Pocas personas relacionaron este conocimiento con un mejor 

desempeño en el trabajo (28% mujeres y 18%  varones) pero si con la idea de mejorar el 

ambiente laboral (50% mujeres y 35% varones) o mejorar su vida personal (50% mujeres y 

44% varones). 

Sobre hostigamiento y acoso sexual sólo una mujer y dos varones respondieron que 

habían sido objeto de ésta, sin que en ningún caso hubieran denunciado el hecho. Sin 

embargo, estas mismas personas respondieron que no estaban conformes con la respuesta 

institucional al respecto del hostigamiento y acoso sexual. En la pregunta sobre si se informa 

al personal sobre esta problemática, la mayoría, principalmente mujeres (58%), respondieron 

que no se hacía, no siendo la diferencia con la respuesta de los varones (42%) 

estadísticamente significativa (p= .594). Tocante a la existencia de mecanismos para 

denunciar casos de hostigamiento o acoso sexual la mayoría tanto varones (45%) como 

mujeres (55%) señalaron que no habían tales y expresaron acuerdo en la necesidad de 

establecer mecanismos para proteger contra este problema (55% mujeres y 45% varones). 

La percepción de quienes respondieron las preguntas con respecto a si se respetaba 

por igual la autoridad de jefas y jefes fue de total acuerdo con que así era en la institución. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre varones (53%) y mujeres 

(47%) (p= .070).  

Respecto a la utilización y promoción de lenguaje no sexista en la institución, la 

mayoría estuvo de acuerdo en que si se tenía esta política, siendo mayor el porcentaje de 

varones (62%) que el de mujeres (38%) sin que la diferencia fuera estadísticamente 

significativa (p= .306). En cuanto al ingreso de personal masculino en puestos de toma de 
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decisiones la mayoría (62%) estuvo en desacuerdo sin diferencias estadísticamente 

significativa por sexo (p= .226). 

En la pregunta sobre si hombres y mujeres ocupaban el mismo puesto y salario, la 

mayoría estuvo totalmente de acuerdo en que así era en su institución, no así en cuanto a 

que sólo ingresa personal masculino en cargos de toma de decisiones, donde la mayoría 

respondió estar totalmente en desacuerdo con tal afirmación sin diferencia estadísticamente 

significativa entre las respuestas de varones y mujeres (p= .226). La promoción del acceso 

de varones y mujeres a puestos de mandos medios y superiores también contó con la 

aprobación de la mayoría independiente de que quien respondiera fuera varón o mujer. 

Situación similar a la anterior se observó sobre el tema de la vida familiar y laboral. En 

cuanto al otorgamiento de permisos para atender necesidades personales el 68% de las 

mujeres y el 64% de los varones estuvo de acuerdo en que si era una política de la 

institución. La mayoría reportó que no existe permiso por paternidad, pero fue un reactivo 

más respondido por mujeres (68%) que por varones (23%) no siendo la diferencia 

estadísticamente significativa (p= .551). Las respuestas estuvieron muy divididas en relación 

con la organización de reuniones de trabajo fuera de horarios o días laborables. Sin 

embargo, los varones estuvieron mayormente en desacuerdo (21% varones y 18% mujeres, 

p= .685), no siendo la diferencia estadísticamente significativa. 

La mayoría, tanto varones como mujeres, también estuvo de acuerdo en que se debía 

promover una política de conciliación de la vida laboral y familiar  (86% mujeres y 81% 

varones). Sobre si el otorgamiento de permisos para atender asuntos familiares se 

consideraba negativo en la institución, tanto varones (43%) como mujeres (57%) expresaron 

su desacuerdo  con tal afirmación. Sin embargo, la respuesta fue diversa al mostrar su 

desacuerdo o acuerdo con la afirmación de que sólo se otorgaba a mujeres autorización para 

atender problemas de salud de hijos e hijas. Treinta y seis por ciento de las mujeres expresó 

desacuerdo con igual porcentaje para acuerdo, mientras en los varones el porcentaje fue de 

38 para desacuerdo y 41% para acuerdo, siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(p> .05). La mayoría estuvo de acuerdo en que igualmente tenían facilidades para 
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reincorporarse a sus labores después de una licencia por maternidad o permiso para atender 

asuntos personales (74% mujeres contra 77% varones). Igualmente, existió acuerdo entre la 

mayoría sobre el respeto de la institución al equilibrio en horarios de trabajo entre la vida 

laboral, familiar y personal de varones y mujeres. 

Referente a la transparencia y eficiencia en los procesos de selección y promoción del 

personal, conforme al criterio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres y 

acciones en favor del personal, la mayoría sin distinción de sexo (48% mujeres y 59% 

varones) estuvo de acuerdo en que era una política de la institución que éstas pudieran ser 

consultadas por cualquier persona y aplicadas sin distinción de sexo. Igualmente fue 

mayoritaria la respuesta con respecto a que existía igualdad de condiciones para ascender a 

puestos de mandos medios y superiores (48.5% mujeres y 52.5% varones). 

 Por lo que se refiere a la existencia de una comunicación incluyente la mayoría estuvo 

totalmente de acuerdo en que había respeto para las opiniones de varones y mujeres sin 

distinción, no habiendo diferencia estadísticamente significativa por sexo. En este mismo 

sentido y ante la afirmación “importa ser varón o mujer para ser promocionado”, la mayoría 

estuvo en desacuerdo. Sin embargo, un 26% de mujeres opinó en sentido afirmativo. Así 

mismo, la mayoría estuvo de acuerdo en que se respetaban los permisos por licencia de 

maternidad. Sólo dos mujeres expresaron su desacuerdo al respecto. 

Las respuestas fueron diversas en cuanto si se previenen y sancionan las prácticas de 

intimidación y maltrato, predominando aquellas que mostraban desacuerdo tanto en varones 

como en mujeres siendo éstas últimas las que más respondieron (70%). Sin embargo, al 

plantear si existía por parte de las autoridades intimidación o maltrato por ser varones o 

mujeres, en ambos casos las personas mostraron su desacuerdo, esto es, tal 

comportamiento no es una práctica en la institución. Tal respuesta fue reforzada al indagar 

sobre la existencia de un ambiente de respeto a la igualdad (50% mujeres y 50% varones). 

En la pregunta si se respetaba por igual a varones y mujeres en la comunicación formal, la 

mayoría estuvo de acuerdo en que esto si se hacía en la institución aunque fue más alto el 

porcentaje en éstas últimas, diferencia que no resultó estadísticamente significativa (p= 

.731). En cuanto al otorgamiento de promociones debido a relaciones afectivas, influencia 



Año II, No. 5.   Marzo, 2010. 

 

Red de Investigación Educativa en Sonora 

 

19 

política o apariencia física, la mayoría estuvo en desacuerdo de que esta fuera una práctica 

institucional aunque un porcentaje significativo de mujeres sí estuvo de acuerdo (38%). 

En el renglón de sugerencias y comentarios, algunas mujeres expresaron las siguientes: 

• Hacer más presión de todos lados para terminar con los contratos por honorarios sin 

prestaciones. 

• Existen demasiadas prerrogativas para los hombres. El principal ejemplo es el sistema 

de salud donde no existe igualdad entre hombres y mujeres, casados o en unión libre 

y menos si eres soltera ya que no tienes derechos, solo. 

• Existe hostigamiento por parte de los directivos, no conocen el respeto y no les 

interesa en lo más mínimo los alcances y beneficios obtenidos a lo largo de los años. 

Espero esto termine algún día. 

• Hasta el día de hoy, en mi breve experiencia dentro de la institución los conflictos que 

he enfrentado han sido de carácter burocrático más que de género. 

• Desde mi punto de vista la discriminación no se da en cuanto al género sino por la red 

de amistades o influencia que tenga cada empleado en su relación con los mandos 

superiores, así como con el manejo de la información que no siempre fluye hasta los 

niveles más bajos del organigrama. 

• En muchas ocasiones yo siento que las discriminaciones o beneficios son 

influenciados más por parentesco o amiguismo que por género. Particularmente en mi 

coordinación la existencia de tantas parejas de matrimonios hacen evidente estas 

diferencias en tomas de decisiones, beneficios, apoyos institucionales, licencia, etc. 

• Llevarlo a la práctica. 

• Como estudiante no estoy al tanto de las políticas laborales. 

Pocos varones agregaron comentarios y sugerencias: 

• Ningún problema ya que me mantengo al margen del tema. 

• Excluyen a los hombres de algunos derechos a pesar de que en el Reglamento de 

Trabajo no hay diferencias por sexo. 
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• ¿Cuáles cursos o talleres de capacitación? Aquí no tenemos. 

Conclusiones 

Resumiendo se puede observar que el personal participante no tiene información con 

respecto a la perspectiva de género. Sin embargo, en general consideraron que es necesario 

y desean participar en talleres sobre género ya que les daría otra perspectiva para mejorar el 

clima laboral y su vida personal.  

Si bien hay interés por participar en un proceso de capacitación y sensibilización por 

parte del personal, la aplicación del conocimiento adquirido se vería limitado en caso de no 

existir interés por parte de las autoridades para incorporar otras formas de abordar la vida 

cotidiana de la institución. De ahí que se recomienda involucrar a los mandos superiores 

responsables de instrumentar las políticas de la IES. 

Desde esta perspectiva se aprecia la urgencia de lograr acuerdos específicos con el 

personal para que la perspectiva de género no sólo se constituya en un conocimiento sino 

también en una práctica de vida dentro y fuera de la institución. La transversalidad de la 

perspectiva de género requiere trascender el discurso escrito para transformarse en un 

actuar cotidiano, con el consiguiente compromiso de las instancias responsables. Para ello 

se requiere un trabajo fino de convencimiento y una práctica tenaz para lograr el 

cumplimiento de las leyes que promueven la equidad de género. No es posible avanzar sin la 

presencia necesaria de actores importantes que no se sintieron llamados a participar en un 

proceso como el que aquí se reporta. La ausencia del personal académico de algunas 

unidades y de los y las directivas convocadas, muestra la necesidad de que la perspectiva de 

género siga siendo un tema a discutir y analizar a fin que logre ser parte de una práctica 

cotidiana. 

Sin embargo, el camino se ha iniciado y la IES avanza en esa dirección. Es de 

esperarse que si se da continuidad al proyecto de transversalidad la perspectiva de género 

en las Instituciones de Educación Superior, en el corto plazo se puedan observar cambios. 

Las acciones de carácter intermitente o cortoplacistas difícilmente lograrán traspasar el plano 

de los buenos deseos, intenciones o intereses.  
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En cuanto a la metodología aplicada, ésta muestra la bondad de los diagnósticos 

participativos realizados en tanto propician que las personas involucradas se vean implicadas 

en la búsqueda de la información pertinente sobre el problema de investigación. Si a ello se 

agrega que se les permita participar activamente en la toma de decisiones, es factible seguir 

construyendo el camino hacia la equidad de género. Si bien el cuestionario utilizado en la 

evaluación cuantitativa muestra algunas pequeñas rendijas por donde se expresan las 

inequidades de género, el instrumento es poco sensible para profundizar en aspectos más 

específicos como el hostigamiento y acoso sexual. Sin embargo, fue útil para difundir el tema 

entre más personas y sembrar al menos una semilla de interés por conocer los conceptos de 

género y su aplicación en la vida laboral y personal. 
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Resumen 

El presente artículo sintetiza un proyecto de investigación, cuyo propósito es  
dar cuenta, del imaginario social que construye el estudiante normalista sobre 
el buen profesor, en su  trayecto formativo; así como la identificación de 
aquellos valores que configuran dicha trayectoria. El estudio se está 
realizando desde un enfoque cualitativo, con estudiantes de Licenciatura en 
Educación Secundaria, de la Escuela Normal de Sinaloa. Para el trabajo se 
eligió un grupo de alumnos, al que se le viene dando seguimiento a través de 
un cuestionario abierto, desde el 2008 2009 para concluir en el 2011 y se tiene 
planteado instrumentar con el mismo grupo una entrevista en la idea de 
explorar la subjetividad de los estudiantes, de manera que podamos 
profundizar sobre las valoraciones que vienen haciendo a través del 
cuestionario. Se tienen algunos resultados preliminares que dan cuenta del 
conjunto de valores que configuran el imaginario axiológico de los estudiantes, 
donde el buen profesor es aquel cuyas cualidades expresan responsabilidad, 
respeto, paciencia, tolerancia entre otras. 

Palabras clave: Imaginario social, buen profesor, valores 

Abstract 

This article summarizes a research project whose purpose is to give an 
account of the social imagination that constructs the student teachers on the 
good professor at his training course; and the identification of those values that 
shape the trajectory.  The study is being conducted from a qualitative 
approach, with students of Bachelor in Secondary Education: of the Normal 
School of Sinaloa.  For the work was chosen for a student group, to which he 
has been following up through an open questionnaire, from 2008- 2009 to 
conclude in 2011 and has raised with the same group to implement an 
interview at the idea of exploring the subjectivity of students, so that we can 
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elaborate on the assessments that they have done through the questionnaire.  
It have some preliminary results that show the set of values that constitute the 
axiological imaginary students, where the good teacher is one whose qualities 
express responsibility, respect, patience, tolerance, among others. 

Keywords: social imaginary, a good teacher, values 

Introducción 

Los cambios que permanentemente están presentándose en el mundo, tienen su repercusión 

en la sociedad en general y los sistemas educativos no son la excepción ; de tal modo que 

las miradas para  pensar lo educativo, se ven expresadas en las  prácticas que realizan los 

profesores y que también serán expresión de alguna forma, en los estudiantes, de manera 

que la tarea de preservar,  transmitir y recrear los valores sociales y culturales exige un 

conjunto de atributos para apoyar en  la configuración del imaginario del estudiante sobre lo 

que es, ser un buen profesor 

El siguiente proyecto de investigación, se funda en una perspectiva cualitativa, y se 

propone aproximarse al imaginario axiológico del estudiante normalista, sobre el sentido que 

para ellos tiene ser buen profesor. El desarrollo del trabajo se apoyará en herramientas tales 

como el cuestionario abierto y una entrevista que arrojen información sobre como el alumno, 

a lo largo de su trayecto formativo va construyendo ese imaginario que le va proporcionando 

el conjunto de rasgos para conceptualizar al buen profesor. 

El problema 

Los diferentes cambios que enfrenta la sociedad moderna, se ven expresados en gran 

manera en los espacios educativos, hecho que demanda de las instituciones educativas,  el 

reto de pensar y reflexionar sobre el tipo de ciudadano que estamos formando. En este reto, 

las instituciones formadoras de profesores en el país, juegan un papel determinante, puesto 

que a los profesores corresponde esa difícil tarea de preservar, transmitir y recrear todos 

aquellos valores sociales y culturales que contribuyan a la cohesión social, al progreso 

económico, y a la felicidad espiritual de la sociedad. 
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En esta lógica, apoyar en esta noble tarea, exige de sus formadores, el conocimiento 

de las disciplinas, conocimiento pedagógico, didáctico y metodológico,  tacto para el 

tratamiento de esas zonas problemáticas que están presentes en el diario acontecer de un 

salón de clases, así como valores éticos y actitudes que le constituyan como un profesional 

competente, para  cumplir con la función social e institucional que le ha sido asignada como 

profesor: la formación integral de un sujeto autónomo, crítico, reflexivo, analítico y creativo. 

Pese a que en las instituciones formadoras de docentes, a través de sus programas 

educativos, se enfatiza un lugar  central al estudiante en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la observancia permanente como formadores con estos estudiantes nos llevan a 

poner en tela de juicio tales procesos y a plantearnos la posibilidad de explorar el tipo de 

imaginario axiológico sobre el buen profesional, que se está construyendo en los futuros 

profesores, a los que el día de mañana les tocará desplegar sus mejores esfuerzos en la 

tarea social de formar. 

Partimos de la premisa de que los futuros profesores cuando ingresan a la Escuela 

Normal de Sinaloa (ENS), ya traen un cierto bagaje cultural, desde el cual significan lo que es 

un buen profesor, y como la  tarea de formar tiene una significación ya que ésta está 

constituida por un conjunto de nociones, creencias y valores que le permiten configurar a la 

profesión docente por lo que resulta interesante revisar, si el conjunto de mediaciones que le 

brindan las instituciones escolares orienta hacia una reconstrucción de la profesión en la que 

se están formando. 

Es importante destacar que los estudiantes que ingresan a la ENS. Provienen de 

diferentes bachilleratos de la región y que en ese sentido han ido internalizando esquemas 

mentales con múltiples significados, resultado de sus propias trayectorias vividas en los 

diferentes niveles educativos de los que provienen; de experiencias vicarias ya sea por 

parentesco con otro profesor, amistad, o el  recuerdo de de su experiencia como estudiante. 

Desde esta perspectiva, el estudiante, futuro profesor posee algunos elementos que le 

permiten valorar sobre lo que es un buen profesional, aún desde sus creencias, el buen 

profesional ocupa un lugar en sus representaciones y en el transcurso de su formación, ese 

imaginario se va construyendo con apoyo de recursos teóricos, pedagógicos y metodológicos 
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en tal virtud surgen las primeras interrogantes: ¿Qué piensan los estudiantes sobre la 

profesión en la que se están formando? ¿Qué significa para los estudiantes ser profesor? 

¿Cómo describen al buen profesor? ¿Qué rasgos y valores  se configuran en el trayecto 

formativo de los estudiantes normalistas? ¿Qué valores personales y profesionales deben 

configurar al buen profesor? La pregunta central de la investigación es: ¿Cuál es el 

imaginario axiológico que se va construyendo en estudiantes normalistas sobre el buen 

profesor? 

Justificación 

Ir en la búsqueda de la configuración del imaginario axiológico de los estudiantes 

normalistas, al desarrollar esta investigación, coloca a los investigadores y a la Institución en 

condiciones de conocer y comprender la realidad valorativa que el estudiante construye en el 

trayecto de la formación en torno al significado del buen profesor y los valores que se van 

conformando en su trayecto; en ese sentido, también constituye una oportunidad  para seguir 

revisando el currículum que se ofrece a los estudiantes, elaborar propuestas y mejorar la 

formación docente inicial. Los datos resultarán una valiosa aportación para reflexionar sobre 

las mediaciones que apoyan en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la posibilidad de 

enriquecerlas para orientar hacia la configuración de un docente profesional autónomo, 

crítico y reflexivo. 

Propósitos que guían la investigación 

Aproximarse al imaginario axiológico que el estudiante normalista va configurando en 

el trayecto de su formación como futuro profesor. 

Identificar el conjunto de valores personales y profesionales que configuran la trayectoria 

formativa de los estudiantes en torno a la categoría de buen profesor. 

Supuestos 

Un supuesto que guía la investigación, es que  los estudiantes de primer ingreso 

ponen el énfasis en los rasgos y valores afectivos, emocionales y éticos por encima de los 
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cognitivos e intelectuales; Sustentado este supuesto ,en que los estudiantes no tienen, en 

estos momentos, familiaridad con el campo teórico de la enseñanza, de las estrategias y 

demás referentes teóricos del campo educativo, el cual los lleve a concebir el trabajo de la 

profesión de enseñar, más allá de lo personal, afectivo y emocional.  

 Un segundo supuesto es que,  en la medida  en que los estudiantes avancen en su 

trayecto formativo, con el abordaje de materias, su respectivo contenido y las jornadas de 

observación y las propias prácticas de enseñanza en las diferentes escuelas secundarias 

habrá un cambio en la preferencia de los valores. 

Un tercer supuesto es que los estudiantes al llegar al cuarto grado de la licenciatura en 

secundaria  prefieran los valores cognitivos e intelectuales para configurar al buen 

profesional, por encima de los personales, afectivos, sociales y éticos.  

Método 

El trabajo se inscribe en una perspectiva cualitativa, en tanto el objeto de estudio 

pretende aproximarse al imaginario axiológico de buen profesor, propósito que es viable 

desarrollar en una ruta metodológica como la citada, ya que la subjetividad del futuro 

profesor será la que nos acerque al conjunto de rasgos y valores construidos  por un grupo 

de estudiantes de Licenciatura en Educación Secundaria, de la especialidad de 

Telesecundaria de la ENS. 

Se plantea trabajar cada semestre con el grupo de alumnos, en una especie de 

seguimiento, con un cuestionario con tres preguntas abiertas con ejes que incluyan ser 

profesor, rasgos y valores personales y profesionales, en la idea de ir explorando la forma en 

que van reconfigurando o en su caso manteniendo el imaginario axiológico del buen profesor. 

Una segunda herramienta para explorar la subjetividad de los estudiantes, es el 

empleo de una entrevista abierta, que nos permita profundizar en las valoraciones que los 

estudiantes expresan desde el cuestionario. 

Algunos referentes teóricos 
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La base teórica que da sustento a este proyecto, está constituida por tres categorías: 

imaginario axiológico, valores y buen profesor. En lo  que se refiere a la primera categoría, 

Castoriadis es un referente obligado, pues su concepto de imaginario social da cuenta de 

cómo se encarna en la institución la representación de lo que debe ser un buen profesor, en 

el imaginario de quienes se están formando como futuros profesores, en la Escuela Normal 

de Sinaloa. El imaginario social, como el conjunto de significaciones imaginarias que se 

encarnan en la institución, dice el autor va regulando no sólo el lenguaje, sino la acción; en 

ese sentido la configuración del imaginario axiológico tiene sus bases en las diferentes 

instituciones particulares en las que se asienta la vida colectiva del normalista; en éstas se  

portan lenguajes particulares que derivan también significados; al igual que en las maneras 

de hacer que se viven de manera cotidiana en las instituciones, sus  normas y valores.  

El imaginario social del estudiante normalista, será entonces determinante en la 

configuración de lo que debe ser un buen profesor, imaginario que como dice Castoriadis 

(2006), atiende, no  a  la constitución de un pensamiento personal, solamente, como podría 

creerse; sino a esa “cohesión interna de un entretejido de sentidos, o de significaciones 

imaginarias sociales. Son ellas las que están encarnadas en las instituciones”. Por lo tanto, la 

virtud, el compromiso, profesor, buen profesor, como categorías sociales, forman parte de 

ese entramado de significaciones que van configurando una manera de pensar la profesión y 

en ese sentido de asumirla y desarrollarla. 

La segunda categoría, los valores son ideas desde las cuales una persona actúa, y 

aquí está la relación con nuestra primera categoría  en su papel orientador de la acción,  los 

valores  son: “las preferencias, criterios o elecciones  de conducta personal o grupal”. Para 

Scheler y Hartmann, los valores son: “unas identidades ideales, que pueden tomar cuerpo  

en las cosas (buenas) y que por otro lado, demandan y  exigen a veces de las personas- 

ellas mismas centro de valor- su realización”. ..(Citado por, Pilar Vinuesa, 2002, p.24). Para 

nosotros,  el concepto de valores se encuentra en la perspectiva de Escámez como: 

 ...cualidades que los humanos hemos descubierto o trabajosamente construido en 
las personas, acontecimientos, situaciones, instituciones o cosas y que merecen ser 
estimadas.  Por tanto, consideramos valiosas aquellas personas, acontecimientos, 
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situaciones, instituciones o cosas que son portadoras de una cualidad que merece 
nuestro aprecio y estima (Escámez, 2007, p.16). 

La conceptualización de la profesión está siempre en constante resignificación y 

transformación, de manera que resulta difícil una definición única, en esa lógica, García 

López y Martínez Uzarralde (2006), al referirse a un buen profesional, lo plantean como aquel 

que posee una preparación o especialización en un determinado campo del “saber” y “hacer” 

públicos, al que se valora y estima socialmente por la labor que realiza en beneficio de otra 

persona y que recibe por ello algún tipo de compensación (Caride, 2002).  Referido al campo 

de la educación, la profesión se define desde Sarramona como:  

Un proceso cultural de mejora permanente que en el caso del profesorado, puede 
influir en la calidad de la enseñanza y en el propio auto concepto, que es cada vez 
más necesario en una sociedad en cambio…significa el compromiso con una forma 
de trabajo en los espacios educativos, basada en la reflexión, en la investigación, en 
la innovación en torno a los problemas de la práctica que las mejoren y que vayan 
dando paso a una cultura profesional.(Sarramona, 1998, p. 8) 

Para que los profesionales de la educación realicen con corrección  las funciones 

profesionales que les corresponden, es importante que se formen en : a) competencias 

cognitivas: “SABER” (conocimientos científicos, metodológicos, instrumentales, legales, 

etcétera); b) Competencias técnicas: “SABER HACER” (habilidades técnicas para aplicar 

conocimientos); c) Competencias sociales “SABER ESTAR” (habilidades sociales, 

capacidades de interacción, colaboración con personas e instituciones), y d) competencias 

éticas: “SABER SER PROFESIONAL” (valores, actitudes y estilos de comportamiento).  

Situado en esa perspectiva, Miquel Martínez (2007) define el buen profesor como:  

Una persona que se dedica profesionalmente  -con rigor- y en un contexto, territorio 
o comunidad determinados, a ayudar a crecer  a otras personas que llamamos 
alumnos o estudiantes. La profesionalidad se muestra estando atento y receptivo, y 
deriva de los conocimientos teóricos y el dominio práctico de metodologías y 
estrategias que faciliten, con la ayuda una determinada actitud, el desarrollo integral 
de los estudiantes. En su  actividad profesional, el buen profesor debe plantearse la 
transmisión de unos contenidos concretos –de manera flexible  abierta y a la vez 
crítica- , enseñar a aprender, potenciar la construcción personal y también generar 
espacios de convivencia y de implicación en la comunidad. Incide en lo puramente 
intelectual, pero también en lo moral de la persona, ambos aspectos impregnados 
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de ideas y sentimientos mediante los que elaboramos pensamientos y reflexiones. 
(Miquel Martínez 2007, pp. 45-46). 

Además, apoyado en Schön,  Martínez agrega, “un buen profesor es alguien que 

reflexiona sobre su práctica a partir del análisis del contexto, contexto que el profesorado 

considera y con el que dialoga. Por ello, potenciar el aprendizaje ético forma parte de los 

objetivos de la profesión y es una muestra de su grado de excelencia en ejercicio” (Martínez, 

M., 2007, pp. 45-46). 

Resultados y discusión 

Lo que ahora se presenta como primeros hallazgos, es el resultado  de un cuestionario 

aplicado en el 2008 y 2009, al mismo grupo de estudiantes normalistas, quedando pendiente 

la aplicación de dos años escolares más en el mismo grupo y el tratamiento de los datos con 

otras herramientas metodológicas. 

Primera exploración 

De los resultados encontrados en  los cuestionarios  encontramos que desde el 

imaginario axiológico de los estudiantes, las cinco cualidades más preferidas para estar 

presentes en un buen docente son: La responsabilidad, el respeto, la paciencia, la 

amabilidad, la comprensión y la tolerancia. El análisis de las veces mencionadas de estas 

cualidades nos muestra que la responsabilidad apareció, 21 veces; el respeto, 15 veces; la 

paciencia, 12 veces; la amabilidad, 9 veces, y la comprensión 8 veces. Algunos fragmentos 

recuperados de las respuestas de los cuestionarios y que dan cuenta cualitativamente del 

sentido que le otorgan los estudiantes, son los siguientes: 

“Un profesor, para mí, debe de  tener los siguientes rasgos: que sea una persona 
comprometida con su profesión, responsable puntual y que siempre tenga un 
nuevo conocimiento que compartir cada día”.   

“Debe ser un Maestro con mucha tolerancia, respeto, con sentido del humor, 
convivir con los alumnos,  que no sea exigente, buena onda y sobretodo 
comprensivo”. 
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“Un profesor debe contar con varias cualidades de las cuales la tolerancia y la 
paciencia son indispensables. Un buen sin duda necesita ser comprensivo y 
sobre todo justo con todos y con cada uno de  sus alumnos”. 

“Debe ser paciente, tolerante mostrar respeto o sea, que respete a sus alumnos, 
para que así, se muestren así el ser educado”. 

“Un buen profesor es aquel que tiene ciertas cualidades las cuales debe 
practicar. Tratar bien al alumno, comprendiéndolo y orientarlo en todo lo que se 
pueda, como también ser tolerante y amistoso”. 

Por otra parte, es de señalar que entre  los rasgos o valores que fueron menos 

estimados se encuentran los relativos al conocimiento, dominio de contenidos, del saber y de 

las metodologías y estrategias de enseñanza, por ejemplo, en el caso del conocimiento como 

valor apreciado, aparece sólo 5 veces, y en el caso de lo didáctico, lo metodológico, en este 

primer momento, su aparición  en la lista valores es muy escasa. Algunos de los escasos 

fragmentos que dan cuenta de ello son los siguientes: 

“Tener un buen carácter para poder entender a los jóvenes, ser responsables y 
sobre todo puntuales. En lo profesional, creo  pues que debe tener los 
conocimientos necesarios para poder enseñarles lo suficiente a los alumnos”. 

“Un maestro, su principal tarea es saber explicarse ante sus alumnos, 
entenderlos y ser fastidiosos con la misma técnica de dar clases”. 

“Debe ser humilde, que tenga un buen dominio en las materias que van a 
impartir, con buenas estrategias para el aprendizaje de sus alumnos”.  

Como puede apreciarse, hay una predominancia de valores ético-humanista.  La 

visión de los estudiantes se centra en la necesidad de aspirar a encontrar un ideal o modelo 

de profesor con rasgos  que favorezcan las relaciones interpersonales y sociales, que 

contribuya a la realización de normas de convivencia entre los implicados escolarmente. No 

aparecen preferencias, o son muy escasas, sobre el conocimiento teórico  de la profesión. 

No se aprecian valores que estimen importantes para el buen profesor como el conocimiento 

de la profesión o cuestiones relativas a la metodología, estrategias, las técnicas, dinámicas 

de enseñanza, etcétera. 

  Segunda exploración 
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De acuerdo con los datos encontrados en esta segunda exploración y a casi dos años 

de trayecto formativo, los estudiantes estiman y prefieren casi las mismas cualidades, sólo 

con algunas diferencias. Por ejemplo, el valor del respeto, aparece en 11 veces; la 

responsabilidad, se presenta en 6 ocasiones; la tolerancia, también 6 veces; lo ético, se 

repite 4 veces; y la comprensión, aparece 3 veces. Algunas evidencias  axiológicas de los 

estudiantes que actualmente cursan el cuarto semestre y que dan cuenta del predominio de 

esos rasgos valorales son los siguientes: 

“Debe de poseer variados valores y habilidades, entre los que destacan el respeto, 
la responsabilidad, paciencia, comprensión, constante preparación  y el principal 
valor es el amor a su. No serviría de nada tener estas cualidades  si no hacemos 
buen uso de ellas”. 

“El principal  creo que es el respeto, ya que si no existe este valor tan importante se 
pierde todo durante la clase, la solidaridad, la tolerancia. La democracia, sin duda 
son valores que debe tener el profesor. En lo profesional debe tener ganas por 
enseñar, comprensión, que no falte a la escuela, actualizarse constantemente, son 
rasgos verdaderamente importantes”. 

“Un buen profesor  es aquel que tiene los valores bien definidos, como por ejemplo: 
saber enseñar, estar bien preparado, pero sobre todo, es aquel que tiene el valor de 
ser honesto, capaz, sincero,  respeta y le gusta que lo respeten, pero lo principal es 
que sabe tener ética en su trabajo”.  

 

Por otro lado, resalta otras preferencias, que prácticamente están ausentes en los 

datos de la primera exploración y ahora hacen su aparición  repitiéndose con más frecuencia. 

Nos referimos a rasgos valorales más propios del campo del conocimiento de la didáctica, de 

las formas de enseñar, de las estrategias de enseñanza. Al reunir y cuantificar los opiniones 

de los alumnos expresadas en el cuestionarios encontramos que, efectivamente, se  repite 

11 veces el rasgo valoral didáctico.  Que si lo comparamos con el valor  del respeto que es 

que más se repite (11 veces), están al mismo nivel que el didáctico. Veamos algunas 

expresiones significativas recuperadas de los cuestionarios: 

“Principalmente valores éticos, conocimientos que sean necesarios e indispensables 
para su desempeño, métodos o técnicas de enseñanza adecuadas para que se dé 
un aprendizaje significativo, buenos comportamientos y actitudes positivas, entre 
otros”. 
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“tienen conocimientos pedagógicos que los ayudan a impartir sus conocimientos o a 
formular estrategias que permitan que el aprendizaje se dé por sí sólo”.    

 

Finalmente, encontramos una variante más que casi no aparece en la primera 

exploración. Nos referimos a una cualidad epistémica, o del  uso del conocimiento del 

profesional de la enseñanza. Es decir, rasgos valorales cognitivos preferidos ahora, por 

encima de algunos valores personales como la paciencia, el interés, la dedicación, el 

compromiso, la vocación, la honestidad, entre otros. 

Algunos fragmentos que nos indican lo anterior son: 

“Es ver que el maestro se preocupe conocer las necesidades de los alumnos así 
como inculcar  los valores que una sociedad rige. También resolver y analizar  los 
problemas que existen en el aula”. 

“Conocer las características de las personas con las que va a interactuar…Es quien 
busca soluciones, para los de lento aprendizajes, problemas de conducta de 
alumnos especiales…” 

“Como rasgos personales  el profesor debe ser capaz de implementar actividades y 
diseñar proyectos educativos de alta calidad. Ser capaz de solucionar problemas 
educativos y enfrentar todos los retos que se le presenten”. 

 

Como se puede apreciar, en esta segunda exploración se encontraron en primer lugar, 

valores ético, sociales, en segundo lugar valores relativos a la metodología de la enseñanza 

y en tercer lugar, se estima la necesidad de del conocimiento profesional y su uso en el aula 

(valores cognitivos). 

Al comparar los resultados de la primera exploración con los de la segunda 

exploración, encontramos que, efectivamente, en la primera se prioriza la necesidad de los 

valores éticos , que en la perspectiva de Ana Hirsch (2008), son las llamadas competencias  

éticas, y que incluye en ellas  a  como la responsabilidad, honestidad, tolerancia, y el respeto 

entre otros, o bien, dimensión moral denominada así por López Zavala (2008); afectivos y 

sociales, con escasa presencia de los valores técnicos y didácticos y, aún menos los valores 

o rasgos cognitivos. En la segunda exploración, se preferencia también los valores éticos y 

sociales, aunque aquí se aprecia bastante ya los rasgos y valores didáctico-metodológico, 
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cuestión que no es frecuente en la primera exploración. Además en la segunda exploración 

aparecen como valioso los valores cognitivos o relativos al conocimiento, aspectos que 

tampoco son estimados en la primera exploración. 

 

Conclusión 

De acuerdo con este primer acercamiento analítico, podemos esbozar una conclusión 

preliminar al respecto. La formación que han desarrollado los estudiantes durante este 

periodo escolar, ha afectado la construcción de su imaginario axiológico inicial respecto al 

buen profesor, ello quiere decir que la escuela está contribuyendo en la modificación de la 

conformación de un imaginario valoral, que equivale a decir que la institución formadora de 

profesores está logrando transformar las disposiciones mentales de los alumnos a través de 

los contenidos y sus análisis y reflexiones. La representación colectiva del buen profesor se 

han ido conformando entonces, pues, en principio como una persona profesional, 

responsable, respetuoso, paciente, amable y comprensivo; y en el trayecto se le han 

agregado otros valores o aprecios como la de ser tolerante, ético, didáctico, técnico, con 

dominio de estrategias y conocimiento y dominio de los contenidos.  
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Resumen 

La aldea global en que estamos insertos ha propiciado que en las últimas 
cuatro décadas se ha desarrollado un capitalismo salvaje que permea todas 
las actividades productivas de México. En esta lógica, la educación media y 
superior están bajo la lupa de la privatización por parte de los grupos de 
poder empresarial, cuyas formas gerenciales observan a los docentes como 
simples asalariados contratados por horas-clase, sin otra prestación que el 
raquítico sueldo que ofertan.  Desde ésta óptica, esta cultura empresarial 
heredada a la escuela privada desafía la identidad del profesor hacia ésta y 
mina cualesquier esperanza de formación profesional que se pudiera adquirir 
en estos espacios cuanto que valores laborales como el derecho a una plaza 
de trabajo, el pago de vacaciones y el seguro social, son descartados por 
representar costos de operación que reducen sus ganancias. 

Palabras clave: Valores, valores laborales, cultura, formación, identidad, 
globalización 

Abstract 

The global village in which we are inserted has caused that in last the four 
decades has been developed a wild Capitalism that permea all the productive 
activities of Mexico. In this logic, the education average and superior are 
under the magnifying glass of the privatization on the part of the groups of 
being able enterprise, whose managemental forms observe the educational 
ones like simple employees contracted by hour-class, without another benefit 
that the rickety pay that supplies. From this one optics, this inherited enterprise 
culture to the private school defies the identity of the professor towards this 
one and mine any hope of professional formation that could be acquired in 
these spaces whatever that labor values like the right to a work place, the 
payment of vacations and the social insurance, is discarded to represent 
operation costs which they reduce his gains.  
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Introducción 

Este trabajo representa un avance de investigación sobre la cultura escolar  presente en los 

bachilleres privados de nuestra entidad Culiacán Sinaloa. Se trata de una cultura de la 

escuela privada en el ámbito laboral cuyo efecto es directo en la construcción de la  identidad 

del docente con la institución, así como de su formación profesional cuanto que son aspectos 

estrechamente relacionados, y que podemos conocer a partir de la estructura valoral del 

profesor, a decir, desde la interpretación que hace de sus valores  sobre la estabilidad en el 

trabajo, el pago de vacaciones, seguro social y las formas de interacción y comunicación 

permitidas en estos espacios educativos; valores todos, ajenos a la cultura arraigada en las 

escuelas privadas. 

 En cuanto a los valores 

La parte teórica de los valores que fundamenta su forma y existencia, fue retomada 

principalmente del filósofo argentino Frondizi (2001), quien hace un análisis de las posturas 

objetivistas y subjetivistas sobre la existencia del valor, recuperando  ambas vertientes para 

formar una teoría  cuya solidez permanece hasta hoy. Para este filósofo, los valores son una 

reacción psicológica ante las cualidades objetivas de un objeto dentro de un marco 

situacional, a decir, se dibujan con los tintes que le den las circunstancias sociales, esto es 

así porque: 

Si se denomina situación al complejo de factores y circunstancias físicas, sociales, 

culturales e históricas, sostenemos que los valores tienen existencia y sentido sólo 

dentro de una situación concreta y determinada. (Frondizi, 2001, p. 220) 

Desde esta óptica, los valores se matizan según tiempo y lugar, y orientan las formas 

de actuación dado el escenario donde actúa  el sujeto. Es decir, son una construcción social 
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(Geneyro, 1991 citado por López, 2007) y afloran en las prácticas interactivas cotidianas de 

los sujetos.  

Desde esta perspectiva, los valores son una realidad que está presente en el mundo 

cotidiano de la institución escolar privada; se encuentran en el actuar docente, dentro y fuera 

del aula en forma de actitudes o actuaciones que los profesores realizan como una reacción 

a las formas culturales que ahí prevalecen. Así, las empresas presentan organizaciones 

basadas en políticas racionales técnicas que revisten la forma de propiedades objetivas a las 

que se enfrentan los docentes en su diario acontecer escolar.  

Estas propiedades objetivas las podemos encontrar, para efecto de esta investigación, 

en la cultura laboral que engloba: la estabilidad en el trabajo, el pago de vacaciones y el 

seguro social, entre otras prestaciones que la ley exige para todo trabajador mexicano que 

tenga un horario de trabajo establecido y un patrón de quien recibe indicaciones (Ley federal 

del trabajo, 1995). En esta lógica, desde los valores del profesor sobre aquellas propiedades 

objetivas que hacen o no valer (Lotze), a las instituciones privadas del nivel medio superior 

de nuestra entidad, damos cuenta del clima laboral que se vive en estos escenarios 

educativos y  de la  identidad que sobre éste se construye, así como de las posibilidades de 

una formación profesional a partir de su travesía por estos escenarios.  De esta manera, los 

valores del docente dieron cuenta de su situación objetiva y subjetiva dentro de los contextos 

escolares privados del bachillerato en Culiacán. 

Método 

La metodología utilizada para el rastreo de los valores fue cualitativa con un enfoque 

fenomenológico-hermenéutico, el cual es utilizado en cuestiones escolares como políticas 

educativas, planes de estudio, entre otros, (Buendía et.al, 1988), que generan estados de 

opinión utilizados para explicar actitudes, comportamientos, valores y creencias de los 

profesores, entre otras formas subjetivas. Este método prioriza el análisis, la comprensión, la 

interpretación y reflexión teórica (Martínez, 2001) de la subjetividad del maestro a partir de su 
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propia voz sobre la interpretación que hace de las vivencias cotidianas en los centros de 

enseñanza donde labora, a decir, sobre sus valores en cuanto a la cultura escolar que vive. 

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada o diálogo 

coloquial con el profesor, por ser la técnica que permite estar frente a él y captar su 

expresión oral y movimiento corporal, que afirma o niega lo que expresa verbalmente.  De 

esta manera, conocimos viendo (Caso, 1960) a partir de la intuición de los datos, sus valores, 

tal y como fueron presentados a nuestra conciencia en carne y hueso (Derrida, citado por 

Spire, 1999), lo que nos reveló las estructuras significantes de sus valores respecto a la 

cultura escolar que vivencian y que nosotros comprendimos e interpretamos, desde su 

contexto de referencia, mismo que se conforma por el Colegio Sinaloa, Universidad Católica, 

Bachillerato Internacional, Colegio Colhuácan, Colegio Cobac, Colegio Jean Piaget, Colegio 

Chapultepec y Tec de Monterrey.  

El mundo global 

En el mundo globalizado en que estamos inmersos empieza a haber un cruce de 

culturas que bosquejan una figura cuyos tintes más intensos pertenecen a la cultura más 

fuerte económicamente hablando. Así, el dominio de la cultura occidental que se orienta 

desde la filosofía liberal, penetra ya las formas culturales de las naciones más pobres del 

resto del planeta, las cuales están incorporando métodos y modelos de producción basados 

en el libre intercambio de mercancías, donde los valores económicos como productividad, 

rentabilidad, eficiencia, ganancia, oferta, matizan los campos de la ciencia y el arte a través 

de preñar la matriz de las instituciones públicas y privadas con el semen ideológico mercantil. 

De esta manera, la educación no escapa a los embates de esta filosofía, que en 

nuestro país se heredó en la década de los 80s de Estados Unidos, al igual que Canadá, 

Francia, Bélgica y Suiza, donde se busca su privatización y organización a través de un 

modelo educativo de gestión empresarial: pragmático y utilitarista que tiene como principal 

defensor a Milton Frieedman. (Laval, 2004), cuya óptica modernista del mundo ve en los 

sujetos entes productivos que laboran para una empresa privada cuya eficiencia y 

competitividad dependen de su lealtad hacia ésta. A decir, toda la energía física, intelectual y 
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afectiva se pone al servicio de la productividad y el rendimiento (Laval, 2004) de la empresa, 

misma que en ocasiones no cumple su parte legal en el cumplimiento de aplicación de las 

normas laborales impuestas por la ley, como es el caso de la mayoría de las escuelas objeto 

de estudio. 

México en la globalización cultural 

Los vientos de la globalización que arribaron a México en la década de los ochenta 

que culminaron con el tratado del libre comercio con Estados Unidos y Canadá, abrió las 

puertas para la inversión privada extranjera en México y por ende, a una agudizada 

comercialización educativa toda vez que aunados a los inversionistas mexicanos conforman 

ya un bloque considerable que empieza a competir con la escuela pública. De esta manera, 

empresas como Avantel, Indetel, Ericsson, son ya concesionarios educativos, cuyas 

escuelas se manejan desde la óptica empresarial que relega a los profesores a simples 

empleados contratados por horas y escasa garantías sociales. A decir, en la esfera privada, 

el docente se encuentra en una desprotección inaudita (Martínez, 2000) por la 

desestabilización que vive en cuanto a su permanencia en el trabajo.  

De esta manera, estamos insertos en un mundo globalizado cuya cultura dominante 

no sólo trajo ideas sobre el rumbo económico que se debía tomar, sino una cultura general 

que se ha plasmado sobre nuestras instituciones públicas y privadas en el orden de su 

organización interna. Se trata de una cultura gerencial que las empresas han retomado del 

modelo neoliberal (Laval, 2004) que sobrepone los valores económicos a cualquier otro. Por 

eso, observan a la escuela como fábricas de conocimiento cuyo productor directo es el 

maestro que trabaja sobre un cliente al que hay que enseñar por una remuneración, a veces, 

excesivamente modesta.  En esta lógica, la educación escolar privada reviste la forma de 

una mercancía (Cano, 2004) que debe ser comercializada para diferentes mercados; según 

el tipo de cliente y donde el profesor adquiere la categoría de empleado, lo que trae consigo 

la deshumanización del docente dado que se observa como un instrumento más del proceso 

productivo, sin figura ni valores que lo hagan valer. 
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En este sentido, las empresas educativas privadas del nivel medio de Culiacán se han 

puesto bajo esta sombra y han empobrecido la figura docente al grado de reconocerlo no 

como el pilar de la educación, sino como un empleado que trabaja por horas con un contrato 

laboral flexible semestral, sin posibilidades de estabilidad laboral, seguro social,  vacaciones 

u otra prestación que, sin embargo, la ley exige. Estos contravalores laborales que son lo 

nuevo de una cultura escolar que trata de imponerse y se contraponen a los valores del 

profesor, dan la pauta para una falta de identidad institucional que se origina como una 

reacción negativa de parte del profesor ante estas propiedades objetivas que empiezan a 

caracterizar a las escuelas particulares del nivel medio de nuestra entidad, que parecen 

incrementarse año con año, ya que se cuenta con 32 bachilleres privados que para el 

periodo 2007-2008, albergaban 4086 alumnos que fueron atendidos por 587 profesores 

(SEP, 2008); es una cifra tal vez insignificante en relación a la escuela pública, que en este 

nivel cuenta con  una oferta educativa en el en bachillerato que satisface la demanda exigida 

en la entidad cuanto que se cuenta con las prepas de la UAS, COBAES, el CONALEP, 

CETIS, CEBETIS, que atienden a un aproximado de 26104 alumnos. 

No obstante lo anterior, con la existencia de estos 32 bachilleres privados, se 

evidencia que las escuelas del nivel medio privado en nuestra entidad es un mercado de 

conocimiento que va en ascenso, y como empresas nuevas, están adquiriendo una cultura 

administrativa de gestión empresarial,  cuya observancia hacia sus trabajadores es 

pragmática y utilitaria, porque ven al profesor como parte de un engranaje que puede ser 

reemplazado en cualquier momento toda vez que su contrato es semestral o anual, 

manteniéndolo a raya en cuanto a reclamos a la administración sobre su situación laboral, y 

en general sobre las situaciones que viven en la escuela, que no son reflexionadas y 

externadas por el temor al despido. Empero, existen docentes con años de antigüedad en 

estas escuelas y se les despide impunemente como fue el caso del TEC de Monterrey en 

Junio de 2007. Aquí doy una panorámica del despido de aquellos profesores. 

“Recuerdo que fue por la mañana, fui al TEC a buscar maestros a quien entrevistar 
para esta investigación y llegué y me puse a platicar con un docente del área 
administrativa. Estaba sentado, detrás de él y a un costado, los libreros estaban 
vacíos, el ambiente se sentía tenso, silencioso. Al saludarlo me susurró, ¡están 
corriendo gente! Quede silencio unos segundos y le pregunté ¿por qué? No sé, me 
contestó, yo estoy esperando que me llamen, por eso ya recogí todo. Cuando 
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sonaba el teléfono era angustiante para los docentes de alado y los de enfrente—
En el TEC, los profesores están acomodados en un largo corredor, unos frente a 
otros, por lo que se pueden ver unos con otros, hacia el frente y los lados--, ya que 
a los que habían despedido se les había llamado repentinamente ese día, incluso 
hubo profesores que fueron sacados de sus aulas para informarles de su despido, 
sin previo aviso”        

Esto nos muestra una deslealtad de la empresa hacia el trabajador, misma que exige 

a los profesores el máximo rendimiento y eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y al final del día, te expulsan. Y explican que se da el recorte de personal por falta de 

alumnos, de recursos económicos o que saliste mal evaluado, entre otros criterios de 

despido. 

Los efectos de estos contravalores que aparecen a nuestra intuición a partir de 

observar y escuchar a los docentes, son desde nuestra hermenéutica, de rechazo a esta 

cultura racional de la empresa, que se postra en los principios de la administración científica 

cuya base es de lógica mercantilista. Aquí, los valores económicos como el ahorro, el 

beneficio, la eficiencia, la eficacia, hacen estragos a los valores laborales señalados 

anteriormente, limitando la mejor práctica docente cuyo origen está en las motivaciones 

surgidas del clima cultural que vive el profesor. Estas propiedades objetivas de la escuela 

privada, originan una reacción del profesor  que se muestra en la búsqueda de otro trabajo 

en la escuela pública u otra que tenga las prestaciones mínimas que le lleven tranquilidad a 

su estado emocional, así fue expresado por los docentes: 

Definitivamente estoy buscando mejores lugares de trabajo que donde estoy 
trabajando ahora. Por lo pronto estoy tranquilo. Me siento bien. No me puedo quejar. 
Habría que verlo directamente. En ningún colegio particular hay estabilidad, por más 
gentil que sean las personas que administran o los dueños de éstos. (Docente 1) 

Como se observa, se trata de un rechazo a las formas de contrato del mundo de la 

empresa educativa cuanto que se impide con estos crear derechos laborales que aumenten 

el nivel de seguridad social del educador, y bueno, son valores de la empresa que atentan 

contra los valores del profesor.   

Estos contravalores visualizados en los ambientes culturales de la mayoría de las 

escuelas privadas estudiadas imposibilitan una identidad institucional que conlleva de 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

 

Red de Investigación Educativa en Sonora 

42 

manera indefectible a un factor más del fracaso escolar en el nivel medio de nuestro 

municipio, cuanto que los docentes se ven sumidos en una pasividad académica que los 

lleva a la actuación simulada de los procesos de enseñanza-aprendizaje realizados en  aula. 

Esto es de esperarse toda vez que la reacción ante una acción de este tipo sólo te orienta 

hacia el simulacro académico. 

El clima laboral impuesto en estas empresas tiene otros contravalores que tienen que 

ver directamente con la estabilidad laboral en el sentido del tiempo que los docentes 

permanecen diariamente en la escuela. Como no existe el tiempo completo o medio tiempo, 

sino pocas horas diarias que se contratan a los profesores, existe escasa comunicación e 

interacción entre los docentes provocando la no retroalimentación de información de 

aspectos académicos o problemáticas que enfrentan en el escenario que comparten. Esto 

fue señalado por el siguiente profesor como un grave obstáculo para la interacción dado que 

existe: 

…la escasa permanencia de profesores que por hora van a una escuela, y pues, 
muchos llegan a dar sus clases y se retiran porque tienen que ir a otros lugares y 
muy pocas oportunidades tienen de la convivencia. Cuando pasan a otra condición, 
como que hay más tiempo. (Docente dos) 

De esta manera, el docente se encuentra aislado, sus vivencias y lo que interpreta de 

ellas se ahogan en sí mismo, cuando debieran ser externadas y reflexionadas para el 

surgimiento de una dinámica académica dialéctica, misma que queda asfixiada también por 

el temor a las represalias de que pudieran ser objetos por parte de la administración.  

En esta cultura de los bachilleres privados se viven valores que no permiten la 

identidad institucional del profesor porque las formas de comunicación e interacción entre los 

maestros queda limitada  sólo al saludo entre clase y clase, porque se sale rápido de un aula 

y se entra a otra, después pasa a otra escuela, ya que trabajan en diferentes lugares para 

completar el sueldo que le permite sostenerse él y su familia. De igual manera sucede con la 

administración, a decir, existe poca interacción con los coordinadores o director con quienes 

se podría entablar diálogos sobre la solución a problemáticas que tienen que ver con las 

formas laborales que se imponen, sin embargo, los encuentros se evitan o no suceden 
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porque no existe la confianza, y sí el temor, a que se interprete como si fuera una exigencia 

de parte del profesor.  

El temor docente es también lo nuevo de esta cultura que se vive en los escenarios de 

educación media privada de nuestra entidad, el miedo a ser despedido en cualquier 

momento cuanto que no existe ninguna aureola protectora contra la autoridad de la 

administración, hecho que conlleva a un estado de impotencia y de aceptación pasiva de 

cualesquier política adoptada por la escuela, dado que no se discute ninguna propuesta 

hecha por la administración. Así lo señala este profesor al ser entrevistado: 

…aunque supuestamente se puede…su sabes que si un maestro brinca en ese 
aspecto y no hay apoyo, pues, te quedas sin trabajo y te boletinan a otras 
universidades, ese sería el riesgo de tu trabajo. (Docente dos)  

Esto  convierte al profesor en un ente apolítico e irreflexivo que sólo se le ocupa para 

que enseñe lo que otros programan en los cursos semestrales, aislado siempre de otras 

esferas que componen el currículo escolar, como aspectos administrativos o de otra índole 

que tengan que ver con la organización de la escuela. 

Producto también de la nueva cultura laboral en los centros de educación privada es la 

falta de formación docente por los escasos estímulos que se reciben para impulsar a los 

maestros a la búsqueda de cursos de formación que los conviertan en los profesores que las 

condiciones globales que vivimos exigen para esta profesión. Es el efecto insalvable de la 

racionalidad administrativa con que se observa el funcionamiento de la institución educativa 

en aspectos de costos de operación. A decir, se evitan gastos que se consideran 

innecesarios para ahorrar y aumentar las ganancias, a costa de la profesionalización del 

docente por la vía formal, a través del pago de cursos de formación que se ofrecen por parte 

de otras instituciones. Se sacrifica la preparación académica en aras de la utilidad 

económica. Así lo atestigua una maestra al preguntarle si recibía cursos de formación en su 

escuela: 

No. ¿por qué? En primer lugar, ahorita está un curso de formación y que le van a 
dar su título y todo, y es por parte de la SEP, es una editorial de la secretaría y le 
van a dar a uno su título como docente, y vale 3000 pesos. Le están pidiendo a la 
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escuela que pague 1500, pero yo sé que la escuela no los va a pagar. Si los quiero 
tomar yo, voy a pagar 3000 pesos.  

Esta vivencia que el docente expresa a través del diálogo realizado durante la 

entrevista da muestra de la precariedad laboral que viven los profesores de estos 

bachilleratos, por ende, las autoridades educativas y el mismo gobierno, en una actuación 

conjunta deben forzar e estas empresas a que cumplan con las normas legales señaladas en 

la ley federal del trabajo y así garantizar una verdadera academia que oriente a los jóvenes 

hacia el logro de un mejor papel como estudiantes en el nivel universitario; para el logro de 

un futuro más promisorio para el Estado sinaloense en la esfera de la formación científica-

técnica que posibilite la mejor y máxima productividad de nuestra tierra.  

A manera de reflexión 

La aldea global en que estamos insertos, nos ha traído la peste de la mercantilización 

total de los servicios públicos, que en la década de los noventas tocó las puertas a la 

educación escolar del nivel medio y superior. Así, a más de dos décadas de esto, se ha 

construido una cultura de la escuela privada que mira a los profesores como empleados que 

ofertan cocimientos por una remuneración. Esto revela con claridad que en nuestra entidad 

existe una cultura escolar privada matizada por la mercantilización que opera desde la lógica 

de la racionalidad técnica, donde los miembros de la empresa educativa son  empleados 

contratados por horas para que cumplan con un programa cada semestre; tiempo que dura 

su contrato.  Empero, los efectos de este desprecio al bienestar emocional del profesor, 

revelan que sus valores no están en la lógica de que el profesor construya una identidad con 

la institución donde laboran, repercutiendo de manera indefectible en la formación profesional 

éste. 
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RESUMEN 
El presente reporte de investigación expone el proceso de diseño, 
confiabilización y validación de un instrumento diseñado por los autores para 
medir el desempeño docente desde la perspectiva de los alumnos dentro del 
programa educativo de la Maestría en Educación, Campo: Formación 
Docente. El instrumento se integra por dos secciones. En la primer parte 
estructurada por19 ítems, se utiliza una escala tipo Likert, con opciones de 
respuesta 0, 1, 2, 3 y 4. La segunda parte se integra por dos preguntas 
abiertas.   

La validez del instrumento es de tres tipos: de contenido, de constructo y de 
expertos. La confiabilidad del instrumento se calculó mediante el alfa de 
cronbach y el método de mitades partidas.  El instrumento presenta 
adaptaciones en los ítems 9 y 17, para atender el objetivo de las líneas que 
conforman la propuesta curricular de este programa educativo. Los 
procedimientos realizados e índices calculados en las tres adaptaciones del 
instrumento permiten concluir que son referentes válidos y confiables para 
medir el desempeño docente en este programa educativo. Se empleó el 
paquete estadístico SPSS v. 16.0. 

Palabras clave: Evaluación del docente, evaluación de profesores por los 
estudiantes, evaluación de la docencia 
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ABSTRACT 

The report shows the process of construction, reliability and validaty of an 
instrument designed by the authors to measure the educational performance 
of teachers from the students perspective, within the educative program of the 
Masters in Education, Field: Educational Formation. The instrument integrated 
by two sections: in the first part with 19 items, in a likert scale, with options of 
answer 0, 1, 2, 3 and 4. The second part with two open questions. The validity 
of the instrument is of three types: content, construct and experts. The 
reliability of the instrument calculated by cronbach`s alpha and the split half 
method. The instrument displays adaptations in items 9 and 17, to take care of 
the objective of the lines that integrate the curricular proposal of this educative 
program. The procedures realized and calculated indices in the three 
adaptations of the instrument allow to conclude that they are referring valid 
and reliable to measure the educational performance in this educative 
program. Statistical package SPSS v 16.0 was used. 

Key words: educational assesment, professor´s assesment by the students, 
teaching assesment. 

Introducción 

En México la evaluación institucional en el nivel superior ha sido una prioridad dentro de las 

políticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como de la Asociación Nacional 

de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES). Rueda (2008) identifica en 

este nivel educativo dos tipos de evaluación institucional, de carácter compensatorio: el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el Programa de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI). A partir de estos programas compensatorios, la evaluación de la docencia 

en México se ha limitado a requerimientos de control administrativo (Luna, E. y Torquemada, 

A. 2008). A pesar de estos esfuerzos institucionales, áreas sustantivas como la docencia y la 

investigación están marcadas por el descuido. 

La línea de trabajo sobre el estado de conocimiento sobre la evaluación de la docencia 

universitaria en México, la han realizado Edna Luna Serrano y Mario Rueda Beltrán, al 

respecto señalan (1998):   
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La importancia de la evaluación de la docencia se deriva del potencial que posee 

como herramienta para contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza y a 

coadyuvar con los profesores para diseñar y poner en práctica los procesos de 

instrucción (p. 59). 

Los autores mencionan que la evaluación de la docencia es una práctica por demás 

ardua que involucra aspectos técnicos, académicos y políticos, lo que dificulta su desarrollo 

dependiendo la finalidad y los factores que se entrecruzan. "La dificultad de su tarea reside 

en que la enseñanza es una actividad compleja y multidimensional que no cuenta con un 

corpus teórico integrado" (Rueda y Luna,  2008, p. 59). Una distinción necesaria a realizar a 

no perder de vista a la hora de iniciar un proyecto de investigación sobre evaluación de la 

docencia es diferenciar entre la evaluación del trabajo de enseñanza y la evaluación del 

trabajo académico en general.  

Otra cuestión fundamental es señalada por Luna (2000) acerca de que los 

cuestionarios van acompañados de un modelo pedagógico explícito e implícito, se adscriben 

a una teoría de aprendizaje y promueven un determinado modelo de enseñanza. Estos dos 

autores anteriormente citados, proponen que los resultados de la evaluación de la docencia 

deben orientarse al mejoramiento de la enseñanza, como lo señala Tejedor, F. J. y Jornet, J. 

M. (2008). 

Rueda (2009) propone una evaluación por competencias docente, las cuales son 

integradas por las siguientes competencias: 

1. Planear el curso de la asignatura 

2. Gestionar la progresión de los aprendizajes (plan de clase) 

3. Llevar a cabo la interacción didáctica en el aula 

4. Utilizar formas de comunicación adecuadas para apoyar el trabajo académico 

5. Utilizar formas adecuadas para valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como su impacto 

Elizalde, L. y Reyes, R. (2008) plantean algunos modelos para la evaluación del 

desempeño docente: 

1. Modelo basado en la opinión de los alumnos. 
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2. Modelo de evaluación a través de pares. 

3. Modelo de autoevaluación 

4. Modelo de evaluación a través de portafolio 

En este sentido, Theall y Franklin (2000) y Seldin (1993) citados por  Luna, E. y 

Torquemada, A. (2008) afirman que la evaluación del desempeño docente basado en los 

puntajes de los alumnos es la estrategia más utilizada en Norteamérica, Europa y Asia. 

Dentro del programa de maestría en educación, campo: formación docente de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se ha retomado el modelo basado en la opinión de 

los alumnos, debido a que: “Considera a los alumnos como las mejores fuentes de 

información del proceso de enseñanza-aprendizaje” Elizalde, L. y Reyes, R. (2008, p. 4), 

desde las recomendaciones planteadas por Garduño, J. (2000): 

1. Incluir reactivos que califiquen las ganancias de aprendizaje del alumno. 

2. Valorar de manera diferenciada los distintos cursos. 

3. Retomar un enfoque formativo en el empleo de resultados. 

Objetivo 

Diseñar, validar y confiabilizar un instrumento que permita medir el desempeño 

docente en la Maestría en Educación, Campo: Formación Docente 

Método 

En este estudio la muestra representa la población. 

Sujetos 

Para el piloteo del instrumento se seleccionaron los 59 alumnos que cursaban los 

semestres I y IV del semestre 2009-2 en la sede Navojoa, y 31 alumnos que cursan el 

semestre I 2010-1 de la maestría en educación, campo: formación docente en la sub-sede 

Huatabampo. 
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Instrumento 

Los factores que integran este instrumento se describen en la Tabla 1. 

Tabla1. Factores de instrumento para medir el desempeño docente en la MECFD de la UPN. 

Factores Ítems 

1. Preparación Académica 1, 2 

2. Planeación 3, 4 

3. Estrategias de trabajo en el aula 5, 6 

4. Recursos materiales (Antología) 7 

5. Dominio temático 8, 9, 10,11 

6. Evaluación 12, 13 

7. Empatía 14, 15 

8. Nivel de satisfacción del alumno 16, 17, 18, 19 

El instrumento consta de dos secciones. En la primera de ellas se retoma una escala 

tipo Likert con los siguientes valores 0 = nada, nunca, pésima, 1 = poco, casi nunca, mala, 2 

= indeciso, a veces, regular, 3 = mucho, casi siempre, buena, 4 = demasiado, siempre, 

excelente. En esta primer parte, para particularizar el instrumento a las tres líneas 

metodológicas concebidas en la propuesta curricular del programa de maestría en 

educación, los ítems 9 y 17 se modifican retomando el objetivo de cada una de las líneas. 

En la segunda parte se presentan dos preguntas abiertas. En la primera se les solicita 

que  anoten 3 fortalezas y 3 debilidades que reconozcan en el profesor evaluado. En la 

segunda se les solicita un comentario sobre el profesor. Esta segunda parte del instrumento 

no se somete a estos estudios de validez y confiabilidad, pues la lógica de construcción es 

de tipo criterial o cualitativa. 
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Procedimiento 

El procedimiento realizado se describe enseguida: 

1. Se consultó la bibliografía especializada en el tema, para identificar los factores 

dominantes en evaluación del docente en el nivel superior de México. El instrumento 

retoma las posiciones teóricas de Rueda (2009) y Garduño, J. (2000) sobre la 

evaluación docente en el nivel superior en México. 

2. Identificados los factores citados por los principales investigadores sobre el tema, se 

redactaron los ítems, constituyendo este proceso la validez de contenido y de 

constructo. 

3. Se realizó un jueceo de expertos, para corregir, agregar u omitir ítems. 

4. Se preparó la versión final del instrumento, adaptado a las líneas psicopedagógica, 

socio-histórica y metodológica. 

5. Se aplicó el instrumento a los tres grupos del semestre I y al grupo del semestre IV. 

6. Se sometieron los resultados a dos métodos de confiabilidad: el índice de consistencia 

interna alfa de cronbach y el método de mitades partidas empleando el paquete 

estadístico SPSS v. 16.0. 

Resultados 

Instrumento para medir el desempeño docente en los Seminarios de la línea 

psicopedagógica 

El índice de consistencia interno calculado mediante el alfa de cronbach se presenta 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Índice de consistencia interna del instrumento. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.895 19 
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Mediante el método de mitades partidas se presentan los resultados del estudio de 

consistencia interna aplicado al instrumento, tal como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Estudio de consistencia interna por mitades partidas. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .877 

N of Items 10a 

Part 2 Value .824 

N of Items 9b 

Total N of Items 19 

Correlation Between Forms .562 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .720 

Unequal Length .720 

Guttman Split-Half Coefficient .719 

a. The items are: Te da la impresión que el  profesor ha leído del tema a tratar, Te da la 
impresión que el profesor sabe más, de lo que explica en clase, A partir de la clase puedes 
afirmar que el profesor planea su curso, Obervas una lógica en la estructura del curso, El 
maestro tiene claras las estrategias de trabajo a emplear durante su  curso, Las estrategias 
de trabajo son distintas durante el curso, La antología entregada la puedes calificar como, 
El dominio de los temas del curso por el maestro es, El profesor presenta ejemplos que 
aclaren las teorías y conceptos estudiados, El dominio de los temas generales del profesor 
es. 

b. The items are: El dominio de los temas generales del profesor es, Las intervenciones del 
profesor las puedes calificar como, Ha presentado el encuadre al inicio de la sesión, La 
propuesta de evaluación ha sido clara, El profesor te sabe escuchar, El profesor se 
interesa por tu formación en el posgrado, Qué tanto ha contribuido el curso a tu formación, 
Qué tanto ha contribuido el curso a la reflexión y construcción del marco teórico de tu tesis, 
Recomendarías en forma positiva a este profesor con otros estudiantes, Te gustaría tomar 
clases nuevamente con este profesor. 

 

Instrumento para medir el desempeño docente en los Seminarios de la línea socio-histórica 

El instrumento para medir el desempeño docente en los seminarios de la línea socio-

histórica presentó índice de consistencia interna que se señala en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Índice de consistencia interna Instrumento para medir el desempeño docente en los 

Seminarios de la línea socio-histórica 

 

 

 

 

 

Los resultados de la tabla 4 muestran un índice de consistencia interna bastante 

elevado, lo que significa un buen nivel de confiabilidad. 

Por otra parte, en la Tabla 5 se muestran los índices calculados mediante el método 

de mitades partidas al mismo instrumento. 

Tabla 5. Índice de consistencia interna por mitades partidas. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .897 

N of Items 10a 

Part 2 Value .912 

N of Items 9b 

Total N of Items 19 

Correlation Between Forms .798 

Spearman-Brown 
Coefficient 

Equal Length .888 

Unequal Length .888 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.943 19 
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Guttman Split-Half Coefficient .887 

a. The items are: Te da la impresión que el  profesor ha leído del tema a tratar, Te da la 
impresión que el profesor sabe más, de lo que explica en clase, A partir de la clase puedes 
afirmar que el profesor planea su curso, Obervas una lógica en la estructura del curso, El 
maestro tiene claras las estrategias de trabajo a emplear durante su  curso, Las estrategias 
de trabajo son distintas durante el curso, La antología entregada la puedes calificar como, 
El dominio de los temas del curso por el maestro es, El dominio de los temas generales del 
profesor es, Las intervenciones del profesor las puedes calificar como. 

b. The items are: Las intervenciones del profesor las puedes calificar como, Ha presentado 
el encuadre al inicio de la sesión, La propuesta de evaluación ha sido clara, El profesor te 
sabe escuchar, El profesor se interesa por tu formación en el posgrado, Qué tanto ha 
contribuido el curso a tu formación, Recomendarías en forma positiva a este profesor con 
otros estudiantes, Te gustaría tomar clases nuevamente con este profesor, Qué tanto ha 
contribuido el curso a la construcción de tu tesis, El profesor tiene una perspectiva clara del 
contexto sociohistórico de nuestra  profesión. 

Instrumento para medir el desempeño docente en los Seminarios de la línea metodológica 

El índice de consistencia interna calculado mediante el alfa de cronbach se presenta 

en la tabla 6. 

Tabla 6. Índice de consistencia interna del instrumento. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.945 19 

En la tabla 6 se muestra el índice de consistencia muy alto, lo representa un buen 

nivel de confiabilidad. 

Por otra parte, en la Tabla 7 se presentan los resultados obtenidos mediante el 

método de mitades partidas al mismo instrumento. 

Tabla 7. Índice de consistencia interna por mitades partidas. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value .867 

N of Items 10a 

Part 2 Value .927 

N of Items 9b 
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Total N of Items 19 

Correlation Between Forms .894 

Spearman-Brown Coefficient Equal Length .944 

Unequal Length .944 

Guttman Split-Half Coefficient .944 

a. The items are: Te da la impresión que el  profesor ha leído del tema a tratar, Te da la 
impresión que el profesor sabe más, de lo que explica en clase, A partir de la clase puedes 
afirmar que el profesor planea su curso, Obervas una lógica en la estructura del curso, El 
maestro tiene claras las estrategias de trabajo a emplear durante su  curso, Las estrategias 
de trabajo son distintas durante el curso, La antología entregada la puedes calificar como, 
El dominio de los temas del curso por el maestro es, El dominio de los temas generales del 
profesor es, Las intervenciones del profesor las puedes calificar como. 

b. The items are: Las intervenciones del profesor las puedes calificar como, Ha presentado 
el encuadre al inicio de la sesión, La propuesta de evaluación ha sido clara, El profesor te 
sabe escuchar, El profesor se interesa por tu formación en el posgrado, Qué tanto ha 
contribuido el curso a tu formación, Recomendarías en forma positiva a este profesor con 
otros estudiantes, Te gustaría tomar clases nuevamente con este profesor, El profesor 
habla de experiencias personales como investigador en elaboración de tesis, dirección de 
tesis, publicación de artículos o ponencias, Qué tanto ha contribuido el curso a la 
construcción de tu tesis. 

Discusión de resultados 

Sobre los resultados obtenidos en la primera adaptación del instrumento para medir el 

desempeño docente en los seminarios de la línea psicopedagógica, se discute lo siguiente. 

El alfa de cronbach fue de .895, por lo tanto el instrumento presenta alta consistencia interna 

y es confiable en lo que dice medir. Al emplear el método de mitades partidas, en la primera 

parte del instrumento se obtuvo un .877 de alfa y en la segunda parte un .824 de alfa. La 

primera presenta una consistencia interna más alta, que la segunda, sin embargo continúan 

siendo índices altos, pues para los estudios de ciencias sociales son suficientes los índices 

arriba de .700 (Kerlinger, F. & Lee, H. 2002 y Bravo, R. 2005).  

Revisando los resultados de la segunda adaptación del instrumento para medir el 

desempeño docente en los seminarios de la línea socio-histórica, se puede discutir lo 

siguiente. El alfa de cronbach obtenido fue de .943. Este índice de consistencia interna es 

muy alto, por lo tanto el instrumento es confiable en lo que dice medir. Mediante el método de 

mitades partidas, en la primera parte del instrumento se obtuvo un .897 de alfa, mientras que 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

 

Red de Investigación Educativa en Sonora 

56 

en la segunda parte un .912 de alfa de cronbach. La primera presenta una consistencia 

interna menor, que la segunda, sin embargo los índices son altos.  

Al revisar los resultados de la tercera adaptación del instrumento para medir el 

desempeño docente en los seminarios de la línea metodológica, se discute lo siguiente. El 

alfa de cronbach calculado  fue de .945, siendo muy alto, por lo tanto este instrumento es 

confiable en lo que dice medir. Al aplicar el método de mitades partidas, en la primera parte 

del instrumento se obtuvo un .867 de alfa, mientras que en la segunda parte un .894 de alfa 

de cronbach. La primera presenta una consistencia interna menor, que la segunda, sin 

embargo los índices son altos.  

Conclusiones 

1. El instrumento diseñado, en sus tres versiones, es válido y confiable en lo que dice 

medir. 

2. Es conveniente realizar las réplicas de este instrumento, en otras unidades de la UPN, 

para avanzar en la validez predictiva del mismo. 

3. Es una opción viable para retroalimentar la práctica docente en la Maestría en 

Educación, Campo: Formación Docente.   
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APÉNDICES 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

UNIDAD 26-B 
COORDINACIÓN DE POSGRADO 
COORDINACIÓN DE MAESTRÍA 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LOS PROFESORES DE LA LINEA 

METODOLÓGICA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, CAMPO: FORMACIÓN DOCENTE 
ALUMNO (A): EL PRESENTE INSTRUMENTO SE APLICA CON LA FINALIDAD DE VALORAR TU OPINIÓN 
SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA PLANTA ACADÉMICA DE ESTE PROGRAMA EDUCATIVO. LO 
ANTERIOR NOS PERMITIRÁ ESTABLECER FORTALEZAS Y DEBILIDADES AL DOCENTE EVALUADO, ASÍ 
COMO ÁREAS DE MEJORA DENTRO DE SU PRÁCTICA DOCENTE. TE GARANTIZAMOS EL MANEJO 
CONFIDENCAL DE TUS RESPUESTAS. 
NOMBRE DEL DOCENTE: __________________________________________________________________ 
CURSO IMPARTIDO: ____________________________________________________  SEMESTRE: ______ 
INSTRUCCIONES: MARCA CON UNA “X”  LA OPCIÓN QUE CONSIDERES MÁS  ADECUADA 
EMPLEANDO LA SIGUIENTE ESCALA. 

0 = NADA, NUNCA, PÉSIMA 
1 = POCO, CASI NUNCA, MALA 

2 = INDECISO, A VECES, REGULAR 
3 = MUCHO, CASI SIEMPRE, BUENA 

4 = DEMASIADO, SIEMPRE, EXCELENTE 
No  Item 0 1 2 3 4 
1 Te da la impresión que el profesor ha leído el tema a tratar      
2 Te da la impresión que el profesor sabe más, de lo que explica en clase      
3 A partir de la clase puedes afirmar que el profesor planea su curso      
4 Observas una lógica en la estructura del curso      
5 El maestro tiene claras las estrategias de trabajo a emplear durante su curso      
6 Las estrategias de trabajo son distintas durante el curso      
7  La antología entregada la puedes calificar como      
8 El dominio de los temas del curso por el maestro es…      
9 El profesor habla de experiencias personales como investigador en elaboración de 

tesis, dirección de tesis, publicación de artículos o ponencias 
     

10 El dominio de temas generales del profesor es…      
11 Las intervenciones del profesor las puedes calificar como      
12 Ha presentado el encuadre al inicio de la sesión…      
13 La propuesta de evaluación ha sido clara      
14 El profesor te sabe escuchar      
15 El profesor se interesa por tu formación en el posgrado      
16 Que tanto ha contribuido el curso a tu formación      
17 Que tanto ha contribuido el curso a la construcción de tu tesis      
18 Recomendarías en forma positiva a este profesor con otros estudiantes      
19 Te gustaría tomar clases nuevamente con este profesor      

 
 ANOTA 3 FORTALEZAS Y 3 DEBILIDADES DEL DOCENTE EVALUADO. 
FORTALEZAS: ___________________________________________________________________________ 
DEBILIDADES: ____________________________________________________________________________ 
 
ESCRIBE ALGÚN COMENTARIO AL PROFESOR: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
UNIDAD 26-B 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 
COORDINACIÓN DE MAESTRÍA 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LOS PROFESORES DE LA LINEA 
PSICOPEDAGÓGICA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, CAMPO: FORMACIÓN DOCENTE 

 
ALUMNO (A): EL PRESENTE INSTRUMENTO SE APLICA CON LA FINALIDAD DE VALORAR TU OPINIÓN 
SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA PLANTA ACADÉMICA DE ESTE PROGRAMA EDUCATIVO. LO 
ANTERIOR NOS PERMITIRÁ ESTABLECER FORTALEZAS Y DEBILIDADES AL DOCENTE EVALUADO, ASÍ 
COMO ÁREAS DE MEJORA DENTRO DE SU PRÁCTICA DOCENTE. TE GARANTIZAMOS EL MANEJO 
CONFIDENCAL DE TUS RESPUESTAS. 
DOCENTE EVALUADO: ___________________________________________________________________ 
CURSO IMPARTIDO: ___________________________________________________  SEMESTRE: ______ 

 
INSTRUCCIONES:  MARCA CON UNA “X”  LA OPCIÓN QUE CONSIDERES MÁS  ADECUADA 
EMPLEANDO LA SIGUIENTE ESCALA. 

0 = NADA, NUNCA, PÉSIMA 
1 = POCO, CASI NUNCA, MALA 

2 = INDECISO, A VECES, REGULAR 
3 = MUCHO, CASI SIEMPRE, BUENA 

4 = DEMASIADO, SIEMPRE, EXCELENTE 
 

No  Item 0 1 2 3 4 
1 Te da la impresión que el profesor ha leído el tema a tratar      
2 Te da la impresión que el profesor sabe más, de lo que explica en clase      
3 A partir de la clase puedes afirmar que el profesor planea su curso      
4 Observas una lógica en la estructura del curso      
5 El maestro tiene claras las estrategias de trabajo a emplear durante su curso      
6 Las estrategias de trabajo son distintas durante el curso      
7  La antología entregada la puedes calificar como      
8 El dominio de los temas del curso por el maestro es…      
9 El profesor presenta ejemplos que aclaren las teorías y conceptos estudiados      
10 El dominio de temas generales del profesor es…      
11 Las intervenciones del profesor las puedes calificar como      
12 Ha presentado el encuadre al inicio de la sesión…      
13 La propuesta de evaluación ha sido clara      
14 El profesor te sabe escuchar      
15 El profesor se interesa por tu formación en el posgrado      
16 Que tanto ha contribuido el curso a tu formación      
17 Que tanto ha contribuido el curso a la reflexión y construcción del marco teórico de 

tu tesis 
     

18 Recomendarías en forma positiva a este profesor con otros estudiantes      
19 Te gustaría tomar clases nuevamente con este profesor      

 
 ANOTA 3 FORTALEZAS Y 3 DEBILIDADES DEL DOCENTE EVALUADO. 
FORTALEZAS: ___________________________________________________________________________ 
DEBILIDADES: ____________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGÚN COMENTARIO AL PROFESOR: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
UNIDAD 26-B 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 
COORDINACIÓN DE MAESTRÍA 

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LOS PROFESORES DE LA LINEA 
SOCIOHISTÓRICA DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, CAMPO: FORMACIÓN DOCENTE 

 
ALUMNO (A): EL PRESENTE INSTRUMENTO SE APLICA CON LA FINALIDAD DE VALORAR TU OPINIÓN 
SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA PLANTA ACADÉMICA DE ESTE PROGRAMA EDUCATIVO. LO 
ANTERIOR NOS PERMITIRÁ ESTABLECER FORTALEZAS Y DEBILIDADES AL DOCENTE EVALUADO, ASÍ 
COMO ÁREAS DE MEJORA DENTRO DE SU PRÁCTICA DOCENTE. TE GARANTIZAMOS EL MANEJO 
CONFIDENCAL DE TUS RESPUESTAS. 
 
DOCENTE EVALUADO: ___________________________________________________________________ 
CURSO IMPARTIDO: ____________________________________________________  SEMESTRE: ______ 

 
INSTRUCCIONES:  MARCA CON UNA “X”  LA OPCIÓN QUE CONSIDERES MÁS  ADECUADA 
EMPLEANDO LA SIGUIENTE ESCALA. 

0 = NADA, NUNCA, PÉSIMA 
1 = POCO, CASI NUNCA, MALA 

2 = INDECISO, A VECES, REGULAR 
3 = MUCHO, CASI SIEMPRE, BUENA 

4 = DEMASIADO, SIEMPRE, EXCELENTE 
 

No  Item 0 1 2 3 4 
1 Te da la impresión que el profesor ha leído el tema a tratar      
2 Te da la impresión que el profesor sabe más, de lo que explica en clase      
3 A partir de la clase puedes afirmar que el profesor planea su curso      
4 Observas una lógica en la estructura del curso      
5 El maestro tiene claras las estrategias de trabajo a emplear durante su curso      
6 Las estrategias de trabajo son distintas durante el curso      
7  La antología entregada la puedes calificar como      
8 El dominio de los temas del curso por el maestro es…      
9 El profesor tiene una perspectiva clara del contexto socio-histórico de nuestra 

profesión 
     

10 El dominio de temas generales del profesor es…      
11 Las intervenciones del profesor las puedes calificar como      
12 Ha presentado el encuadre al inicio de la sesión…      
13 La propuesta de evaluación ha sido clara      
14 El profesor te sabe escuchar      
15 El profesor se interesa por tu formación en el posgrado      
16 Que tanto ha contribuido el curso a tu formación      
17 Que tanto ha contribuido el curso a la construcción de tu tesis      
18 Recomendarías en forma positiva a este profesor con otros estudiantes      
19 Te gustaría tomar clases nuevamente con este profesor      

 
 ANOTA 3 FORTALEZAS Y 3 DEBILIDADES DEL DOCENTE EVALUADO. 
FORTALEZAS: ____________________________________________________________________________ 
DEBILIDADES: ____________________________________________________________________________ 
 
ESCRIBE ALGÚN COMENTARIO AL PROFESOR: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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La Comunicación Efectiva del docente y su impacto en la La Comunicación Efectiva del docente y su impacto en la La Comunicación Efectiva del docente y su impacto en la La Comunicación Efectiva del docente y su impacto en la 
MoMoMoMotivación Escolar de los alumnostivación Escolar de los alumnostivación Escolar de los alumnostivación Escolar de los alumnos 

The Effective impact and Communication educational its in the Scholastic 
Motivation of the students 

Thelma Rosario Acosta Jusacamea 
Centro de Estudios de Bachillerato Pedagógico “Gregorio Torres Quintero” 

IFODES y REDIES 
 

 

RESUMEN 
Este artículo explora el nivel de correlación que existe entre las variables 
Comunicación Efectiva de los docentes y Motivación Escolar en los alumnos 
del Instituto Tecnológico de Sonora. El estudio parte desde la perspectiva del 
paradigma cuantitativo, a partir un diseño no experimental, de corte 
transeccional, donde se hizo un análisis de tipo correlacional. Los datos 
obtenidos dieron como resultado la aprobación de la hipótesis respecto al 
grado de correlación entre las variables Comunicación Efectiva y Motivación 
Escolar el cual se identificó en cada una de las pruebas de asociación y 
correlación entre las variables de cada par de preguntas establecidas en la 
investigación. Finalmente se puede argumentar que los objetivos planteados 
en el presente estudio fueron cumplidos, y se destaca que sí existe una 
relación de causalidad de la variable Comunicación Efectiva sobre la 
Motivación Escolar en los alumnos. 

Palabras clave: Comunicación Efectiva, Motivación Escolar. 

ABSTRACT 
This article shows the correlation coefficient between the variables: Effective 
Communication of teachers and academic motivation from Instituto 
Tecnológico de Sonora students. The research approach is quantitative, under 
a nonexperimental design, of transectional cuts, and correlational type. The 
collected data gave like result the approval of the hypothesis with respect to 
the degree of correlation between the variables Effective Communication and 
Scholastic Motivation which identified in each one of the tests of association 
and correlation between the variables of each pair of questions established in 
the investigation. Finally it is possible to be argued that the objectives raised in 
this research and stands out that yes a relation of causality of the variable 
Effective Communication exists on the Scholastic Motivation in the students. 
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Key words: Effective communication, Scholastic Motivation. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la práctica docente en la que nos hemos venido desarrollando profesionalmente, 

se encuentran problemas recurrentes, que muchas de las veces dificultan el proceder ideal 

de los docentes, uno de éstos es justo el problema relacionado con la Comunicación 

Efectiva. 

Por mucho tiempo hemos observado que ciertos requerimientos que exige cumplir una 

determinada institución en cuanto a la realización de las tareas, por parte de los docentes; ya 

sea seguimiento de programas o bien la consecución de actividades, son deficientes y éstas 

se deben, a que gran parte de las relaciones interpersonales prevaleciente en éstas 

instituciones carecen de una limitada e ineficiente Comunicación Efectiva entre los docentes, 

así como también a la falta de comunicación por parte de las autoridades, lo que finalmente 

se refleja en las clases de estos docentes. 

Lo anterior aunado a la programación específica que cada docente prevé para su 

ciclo, en la que no incluyen los aspectos y/o características esencialmente vinculadas con la 

Comunicación Efectiva en dirección a  sus alumnos. 

Es por estas razones, que cuando el alumno en formación, no recibe de manera 

común y constante de una Comunicación Efectiva que se llega al límite de desmotivarlos, 

aún y cuando las sesiones que se imparten sean de lo más prácticas y no tediosas, debido a 

la falta de Comunicación Efectiva se asocia directamente a la Motivación que los alumnos 

perciben de la escuela. 

La abundancia o carencia de Comunicación Efectiva que brinde el docente hacia el 

alumno, incide de manera especial en la motivación personal que requiere poseer el alumno 

en la institución educativa, de ahí que, al no presentarse será determinante en la dedicación 

lograda por el alumno, en el curso impartido y a su vez valorado de manera distinta por lo 

que este esfuerzo investigativo pretende establecer como planteamiento de la problemática 

¿En qué medida ejerce influencia la Comunicación Efectiva del docente, en la Motivación 

Escolar del alumno? 
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Para comunicarnos efectivamente debemos tener claro qué es lo que queremos 

lograr, en el caso docente el objetivo primordial es lograr en sus alumnos una educación 

integral, especialmente acorde a los requerimientos que la sociedad actual demanda. 

Se parte del conocimiento sobre los motivos del porqué no se presenta la 

Comunicación Efectiva entre docente y alumno, para precisamente propiciar el cambio y 

transformación esperado en la práctica educativa y quizá intervenir desde la docencia, 

aplicando la Comunicación Efectiva como estímulo de Motivación Escolar de los alumnos. 

Este tipo de circunstancias son planteadas en estudios desarrollados en otras partes 

del mundo, sin embargo y pese a que las diferentes propuestas surgidas en el campo de la 

educación, tienden a superar procesos educativos enfatizados en el aprendizaje de 

contenidos, entre las cuales se encuentran la educación holista con Gallegos (1999), el 

constructivismo de Coll, Martín y otros (1997), la pedagogía del oprimido de Freire (1998) y 

otras; los procesos educativos mantienen un marcado acento en contenidos y con ello se 

reproducen procesos comunicativos entre el docente y el alumno. 

Estudios realizados en países como en España, Chile y Colombia han demostrado 

que este tipo de relaciones ejercen efectos positivos, ya no solo dentro del ámbito educativo, 

sino también dentro de otro tipo de instituciones ya sean comerciales o de finanzas, esto lo 

afirman varias investigaciones, cuando expresan que se ha reconocido que las emociones 

permean todas las organizaciones, inclusive las educativas y que lo académico y lo afectivo 

están estrechamente vinculadas en las escuelas. 

Se entiende entonces que la tarea del profesor es todo un reto, si se quiere lograr una 

motivación que propicie el aprendizaje en los alumnos, es por ello que se debe aprender a 

ser cada vez mejores comunicadores efectivos, por otra parte Gagné (1996) en Ribeiro 

(1998, p. 36) establece que “las estrategias de aprendizaje son las destrezas de manejo de sí 

mismo que el aprendiz adquiere presumiblemente durante un periodo de varios años, para 

gobernar su propio proceso de atender, aprender y pensar”. La comunicación efectiva es el 
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arte de generar una experiencia interna en el otro, de generar en esa persona una respuesta 

acorde con nuestro objetivo personal, el de nuestra comunicación, expresa Vidal (2002). 

Si se quiere potenciar la comunicación, las palabras deben ser congruentes con el 

lenguaje no verbal, conformado por la mirada, la expresión facial, los gestos con las manos, 

la postura corporal, los desplazamientos, el tono y el volumen de la voz, incluyendo también 

la velocidad con la que se habla, la emocionalidad con la que se habla y además adecuar 

todos estos elementos a las palabras utilizadas pues si no se hace de esta manera, la 

comunicación perderá potencia y efectividad. (Vidal, 2002). 

En el ámbito escolar, la comunicación que efectúa el docente hacia los alumnos se le 

considera a aquella comunicación en general que implica ciertas cualidades dentro de las 

funciones del docente en su proceder diario como son; la actuación y escucha, el respeto, la 

concreción o especificación, la empatía, la  autenticidad, la inmediatez o proximidad y la 

confrontación. 

Por ello que la Comunicación Efectiva es un proceso de intercambio de significados 

entre las personas por medio de un lenguaje, el cual debe estar presente en los docentes, 

que requiere de la participación amplia y responsable de los involucrados. 

Covey (1999) define la comunicación efectiva en el salón de clases como el conjunto 

de los procesos de intercambio de información entre el profesor y el alumno y entre los 

compañeros entre sí, con el fin de llevar al cabo como objetivos la relación personal y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Mientras que Giménez  (1996) en Fragoso (1999) la define como un proceso de 

producción-recepción de complejos efectos de sentido y no sólo de información a partir del 

lugar que los interlocutores ocupan en la trama de las relaciones sociales y en función del 

horizonte ideológico-cultural de que son portadores en virtud de su situación o posición de 

clase.  

En relación al tema de la Motivación podemos citar que ninguna teoría de la 

motivación ha sido universalmente aceptada. En primer lugar, muchos psicólogos, dentro del 

enfoque del conductismo, plantearon que el nivel mínimo de estimulación, hacía a un 
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organismo comportarse de forma tal, que trataba de eliminar dicha estimulación, 

ocasionando un estado deseado de ausencia de estimulación,  de hecho, gran parte de la 

fisiología humana opera de este modo, sin embargo, las recientes teorías cognitivas de la 

motivación describen a los seres humanos intentando optimizar, antes que eliminar, su 

estado de estimulación (Coleman, 1995). 

Con ello, estas teorías resultan más eficaces para explicar la tendencia humana hacia 

el comportamiento exploratorio, la necesidad, o el gusto por la variedad, las reacciones 

estéticas y la curiosidad, puntualiza (Coleman, D. 1995). 

La Motivación Escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta 

hacia el logro de una meta.  

Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas en cuanto 

a las habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar las metas 

propuestas; afectivas, en tanto que comprende elementos como autovaloración y 

autoconcepto. 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje. 

La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es 

decir estimula la voluntad de aprender. 

En cuanto al alumno, la motivación influye en las rutas que establece, perspectivas 

asumidas, expectativa de logro, atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. En el 

profesor es de  gran relevancia la actuación, que serían los mensajes que transmite y la 

manera de organizarse. “las necesidades generan estados motivacionales dentro de 

nosotros, sin embargo la observación casual de la conducta cotidiana sugiere que nuestras 

necesidades en ocasiones son intangibles, o al menos se encuentran en un recóndito lugar 

en la conciencia” (Reeve, 2003, p. 129). 
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Explica Reeve (2003) al denotar que las personas suelen volverse pasivas y recurrir al 

ambiente para suministrarse motivación, como sucede en la escuela, los maestros observan 

esta falta de motivación interna, y por eso emplean calificaciones, notas, elogios, o bien 

manejan otras acciones, para variar, y motivar a sus estudiantes. 

MÉTODO 

La investigación realizada corresponde a un diseño no experimental, de corte 

transeccional, el cual  implica la recolección de datos en un sólo momento y tiempo único, 

con el propósito de describir variables y analizar su interrelación en un momento dado, a 

partir del paradigma cuantitativo donde se hizo un análisis de tipo correlacional.  

Para llevar al cabo dicha investigación se previó efectuar como primer paso una 

encuesta de sondeo referente a las interrogantes relacionadas a la Comunicación Efectiva de 

los docentes y la Motivación Escolar. 

Luego de efectuar esta encuesta, se analizaron las respuestas emitidas, y se 

detectarán los posibles inconsistencias en las preguntas planteadas,  para poder realizar a 

partir de esto, los indicadores así como los ítems, que se incluyeron en el cuestionario piloto 

como un segundo paso, para finalmente, como tercer paso el instrumento ya validado se 

aplicó a la muestra de esta investigación. Se informa que la confiablidad se dedujo a partir 

del Alfa de Cronbach, resultando un índice de consistencia interna es de 0.72, y la validez se 

presentó a través de jueceo por expertos. 

El instrumento se compone por 15 preguntas: 14 preguntas cerradas, siendo las 

primeras 7 preguntas relacionadas con la Comunicación Efectiva de los docentes, y las 7 

restantes con la Motivación Escolar. A la variable independiente le corresponden 7 preguntas 

y así mismo le corresponden 7 a la variable dependiente. 

La organización anterior permitió correlacionar las frecuencias de las respuestas, que 

se agruparon en pares de la siguiente manera: 

1-8, 2-9, 3-10, 4-11, 5-12, 6-13, 7-14, lo que permitió la tabulación de los datos en 

tablas 3 x 3 por las opciones de respuesta que en cada par se corresponden en número de la 

escala de Likert a utilizar. 
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El cuestionario se aplicó a la muestra seleccionada de manera aleatoria simple, donde 

el tamaño de la misma se calculó aplicando la fórmula, de Hernández, R. et al. (2003).       

A continuación se presenta el análisis de una muestra en uno de los cuadros que 

agrupa las respuestas de los alumnos encuestados  por frecuencias; cabe aclarar que hay 

una respuesta ideal que correlaciona el par de preguntas el cual es siempre- siempre o bien  

3-3. 

El primer par de preguntas que se presenta es la 5-8, existen 9 posibilidades de 

respuesta, donde 52 encuestados contestaron  siempre - siempre a las dos preguntas, 21 

contestaron siempre y frecuentemente a la pregunta 1-8. 

Así mismo, 20  del total de los alumnos contestaron algunas veces-siempre y la misma 

cifra se repitió en la respuesta siempre-nunca, en este par de preguntas; cabe mencionar que 

2 encuestados respondieron nunca-siempre  por respuesta y en las opciones de respuesta  

nunca-nunca, algunas veces nunca y siempre nunca, se tuvo por respuesta 1 en cada una. 

(ver apéndice A). 

La organización de preguntas por pares y la correlación entre las opciones de 

respuesta en cada una de estas, permitió agrupar las frecuencias de acuerdo a las 

posibilidades de respuesta, lo que facilitó la elaboración de cuadros de configuración y 

correlación.  

El número de opciones de respuesta de cada par de preguntas permitió la elaboración 

de cuadros de contingencia de 3 x 3. 

Se procedió a la elaboración de cuadros de contingencia donde se relacionan las respuestas 

de los pares de preguntas, donde una corresponde a la variable independiente y la otra a la 

variable dependiente. 

Posteriormente se procedió a la tabulación de los datos a partir de las frecuencias 

obtenidas en las opciones de respuesta de cada pregunta, para de ahí lograr obtener la 

frecuencia esperada que a su vez permitió obtener el nivel de significancia que una vez 
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obtenido permitió obtener el grado de correlación entre las variables utilizando el coeficiente 

“C” de Pearson, y posteriormente poder analizar las frecuencias obtenidas de acuerdo con 

las respuestas de los alumnos en la encuesta, y saber si tenían relación con la respuesta 

ideal de cada par de preguntas, de acuerdo con los indicadores diseñados para cada variable 

siempre - siempre, con los datos descritos, el grado de relación que existe entre las 

variables, por tanto permitió la aplicación del análisis estadístico respectivo (ver Apéndice B). 

Prueba de significación Ji cuadrada 

En éste caso, el valor calculado en la tabla del quinto par de preguntas 5 - 12 es de 

39.54, el cual resulta superior al valor de la X2 teórica que es de 9.488, por lo tanto, las 

variables están relacionadas y el valor de la Ji cuadrada obtenida es significativo con un 95% 

de confianza  y con un grado de libertad de 4, por lo que se acepta la hipótesis  de 

investigación en ésta correlación, rechazando así la hipótesis nula. 

Prueba de asociación o correlación entre las variables del cuadro del par de preguntas 

5-12. En éste caso el nivel de correlación entre variables, según el Coeficiente “C” de 

Pearson, que es de 0.6138 muestra que existe una asociación MEDIA ALTA entre la 

Comunicación Efectiva del docente y la Motivación Escolar de los alumnos. 

En relación a la promoción de valores  de manera verbal que los maestros manifiestan 

en los alumnos, 48,30% de 118  encuestados, expresaron que ésta era siempre una 

característica de sus maestros, y 55,93% manifestaron que demostraban ser emprendedores 

y solidarios en sus actividades de grupo, 43,22% externó que solo  algunas veces los 

maestros les promovían éstos valores y 39,83% indicó que algunas veces reflejaba en su 

grupo éstos valores, para finalmente 8,74% dijeron que sus maestros nunca les integraban 

valores en sus clases, y 4,23% del total de los alumnos encuestados  se inclinó a que nunca 

llevaban a la práctica  éstos valores en sus grupo (ver Apéndice C). 

RESULTADOS 

Con respecto a la anticipación que los maestros emplean en la presentación de los 

trabajos de sus alumnos y la disposición de los alumnos para realizar éstas tareas 

encomendadas por sus maestros, las respuestas emitidas  por los alumnos concuerdan en 
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que existe relación en mayor medida, al recibir influencia a partir de esta comunicación 

ejercida por sus docentes, en cuanto a la manifestación directa que tiene en cada clase el 

que los maestros expresen con previsión y precisión la manera en que desean se les 

resuelvan o efectúen sus tareas a los alumnos, por lo que ellos expresan que esto permite 

que no sean complicadas y exista mayor posibilidad de cumplir con los requerimientos 

propuestos por sus docentes;  como lo explica  Castillo (2000), cuando maneja que la 

comunicación es indispensable para la creación y modificación de las actitudes en las 

personas; y en relación a la Motivación cuando se refiere a la que recibe en especial el 

alumno como el impulso de actuar de determinada manera.  

También se explica el cercioramiento que los maestros prevén en sus clases con 

referencia a los conocimientos, habilidades y actitudes brindados a los alumnos por medio de 

dinámicas y la participación y opinión de los alumnos en las clases, se encuentra que existe 

relación significativa que los posibilita a participar activamente, en cada sesión externando 

sus dudas y comentarios respecto a su motivación  que resulta similar al razonamiento de 

Coleman (1995) en relación Motivación Escolar, a partir de la tendencia humana hacia el 

comportamiento y gusto por la variedad, que en esta situación dinamiza un grupo escolar 

determinado por el maestro, que a su vez reside en mucho en la Comunicación Efectiva 

empleada como lo cita Rosales (1986) en relación a la habilidad del maestro para emplear 

los métodos correctos en el momento oportuno. 

En cuanto al lenguaje que los maestros utilizan al impartir sus clases sin llegar a ser 

repetitivo y tedioso y su impacto en los alumnos en su interés y disposición para aprender los 

contenidos  impartidos, se resalta que existe relación, sin embargo los indicadores utilizados, 

no resultaron los más apropiados al no alcanzar un nivel considerable o significativo cuando 

se realizó la prueba de hipótesis para éste par de preguntas. 

En relación a la orientación y coordinación de la información empleada por los 

maestros y la atención de las sugerencias y consejos verbales de los maestros por parte de 

los alumnos como estímulo en su Motivación Escolar se encuentra una relación estrecha, la 

cual resulta congruente con la afirmación que emplean Hall y Landzey (1970) en el estudio 
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de la motivación cuando dicen que se relaciona con los procesos que proporcionan energía y 

dirección a la conducta y la práctica de una acción; así como también señala Fragoso (1999) 

en cuanto a la comunicación como esencial cuando se requiere intercambiar información o 

surge un problema en la que el alumno necesite orientación. 

Los maestros como promotores de valores en las actividades diarias de clases y la 

convicción emprendedora de los alumnos a partir de esta Motivación Escolar que reciben de 

sus maestros, se encuentran estrechamente relacionadas tal y como lo enuncia Hall y 

Landzey (1970), al explicar que los incentivos externos que reciben los alumnos atraen o 

repelen al individuo determinando entonces su conducta, estimulando de ésta manera la 

voluntad de aprender. 

La expresión de los sentimientos de los maestros y su libertad para el diálogo con los 

alumnos y su influencia en la empatía, apertura y reflexión en los alumnos resultó existir 

cierta relación, aunque no la suficiente para probar la hipótesis, en la que el par de preguntas 

propuestas por los indicadores, tuvieron una aceptación simple, de tal manera que su 

correlación no resultó considerable.   

Finalmente en relación al desarrollo de las habilidades que tratan de encontrar los 

maestros en los alumnos respecto de sus cualidades y potencialidades se encontró que 

existe relación con el impulso escolar que reciben los alumnos, como lo manifiesta Vidal 

(2002) en referencia a la experiencia interna que genera el maestro en los alumnos la cual le 

permite responder acorde al objetivo personal que busca el maestro, a través de la 

Comunicación Efectiva, así como la Motivación Escolar que puede condicionarse en el 

alumno, que parte de la interacción entre el docente y el alumno.  

CONCLUSIONES 

Concluyendo de tal manera que de la hipótesis de investigación planteada ha sido 

aprobada en cinco de los siete casos previstos en el estudio, existiendo con los porcentajes 

encontrados una relación coherente en cada una de las correlaciones. Cabe mencionar que 

en dos de los casos, los indicadores no se correlacionaron en mayor grado, sin embargo sí 

demostraron tener un porcentaje de relación. 
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La escuela no es sólo un espacio de adquisición de conocimientos, sino además es un 

espacio de formación en las competencias tanto en la vida personal como colectiva. La 

construcción de los conocimientos es más eficaz y tiene un mayor sentido si se armoniza con 

los valores formativos de los conocimientos y no sólo de la información que se reciba. 

Como precisamente en la relación pedagógica se trata de reconocer y construir 

colectivamente significados, los aspectos comunicativos que se insertan en esta concepción 

resultan estrechamente vinculados a la vida práctica de los docentes, y sus interacciones en 

el aula y con sus alumnos de forma primordial. 

El compromiso que los docentes adquieren en la vida escolar, lleva implícito el saber 

de los alumnos, y específicamente la reflexión profunda que merece el formar individuos 

integrales y la responsabilidad que éstos ejercen les permitirán la participación responsable 

en una sociedad como la nuestra, que se encuentra en un proceso constante de  evolución y 

desarrollo creciente. 

Por lo que las nuevas generaciones que nos preceden deben considerar como 

aspecto crucial y trascendente el valor de la Comunicación Efectiva de los docentes y esa 

estrecha relación en la Motivación Escolar que genera en los alumnos, es especial del nivel 

superior que arbitrariamente se cree que los alumnos no necesitan de este tipo de refuerzos 

y relaciones. 

Docentes insertos en el nivel superior de educación no se ocupan en preparase, sin 

embargo es menester resaltar que la conciencia clara y libre que un docente mantiene en 

este tipo de escuelas es algo positivo si rescatamos que el libre albedrío en la cátedra 

favorece en mucho de las demás instituciones que no lo son, de ahí que el sensibilizar a 

compañeros en un momento dado con los hallazgos obtenidos, permitió descubrir bastantes 

pertinencias ad hoc, con este estudio. 

Por ello que es necesario, en principio una reforma de conciencia individual por parte 

de los maestros, pues de ellos depende en gran medida un éxito o el fracaso de los 

estudiantes, pese a alguno que otro que se resista a comprenderlo desde este punto de 
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vista, puede razonarse desde la perspectiva en la que construyen su propio entorno a partir 

de su acciones. 

Hay que puntualizar externando que de éste estudio se desprenden varias líneas de 

investigación que posteriormente se pueden realizar o abordar en estudios con enfoques 

cualitativos, pues se han resaltado implicaciones interesantes con respecto a la falta de 

Comunicación Efectiva en los docentes, así como también las interacciones entre docente y 

alumno, la disposición y el dinamismo que se presenta en el aula escolar, los obstáculos que 

puede presentar la Comunicación Efectiva, el entendimiento y libertad de las acciones de los 

jóvenes,  etc.; siendo esta investigación sólo un acercamiento  a partir de un análisis 

cuantitativo  de las observaciones que se presentan en la práctica de la docencia a nivel 

superior.  
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CUADROS Y ESQUEMAS 

APÉNDICE A. Gráfica que muestra las frecuencias obtenidas en el par de preguntas 5-12. 

5. (V.I) ¿Tus maestros te promueven verbalmente valores como la cooperación y la 

solidaridad para que realices ciertas actividades? 

12. (V.D) ¿Demuestras ser emprendedor y solidario en las actividades grupales que 

comúnmente vives? 
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APÉNDICE B.  

Tabulación de datos: Se presenta el Cuadro de par de preguntas 5-12 

5.- ¿Tus maestros te promueven verbalmente valores como la cooperación y la solidaridad 

para que realices ciertas actividades? 

12. ¿Demuestras ser emprendedor y solidario en las actividades grupales que comúnmente 

realizas? 

 

 

 

 

 

PAR DE    

     V.D. 

(12)                                 

PREGUNTAS     TOTAL 

  RESPUESTAS NUNCA 

ALGUNAS 

VECES SIEMPRE   

  NUNCA 4 3 3 10 

V.I. (5) 

ALGUNAS 

VECES 1 26 24 51 

  SIEMPRE 0 18 39 57 

TOTAL TOTAL 5 47 66 118 
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APÉNDICE C. Ejemplo del análisis descriptivo de resultados por par de preguntas:  

5.- ¿Tus maestros te promueven verbalmente valores como la cooperación y la  

Solidaridad para que realices ciertas actividades? 

12. ¿Demuestras ser emprendedor y solidario en las actividades grupales que comúnmente 

vives? 
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OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACIÓN 

LA EDUCACIÓN A DEBATE 34 

Los 100 años de la UNAM*  

(Debate publicado en la revista Este País no. 226 enero-febrero de 2010) 

 

RESUMEN 
Se reflexiona en torno a la misión original de La UNAM: educar a las masas 
populares del país, así como su prospectiva dentro de la sociedad del 
conocimiento, la generación incesante de conocimiento. La UNAM se ha convertido 
en un modelo  de organización de las instituciones superiores, que se ha rankeado 
entre las mejores universidades a nivel mundial. A pesar de lo antes mencionado, la 
UNAM no está excenta de debilidades y amenazas. 

Palabras clave: universidad. 

ABSTRACT 

It is reflected around the original mission of the UNAM: to educate the popular 
masses of the country, as well as their forecast within the society of the knowledge, 
the incessant generation of knowledge. The UNAM has become a model of 
organization of the higher institutions, that have been ranking enters the best 
universities world-wide level. In spite of the indicated above thing, the UNAM is not 
excent of weaknesses and threats. 

Keywords: university. 

INTRODUCCIÓN  

El próximo 22 de septiembre se cumplen 100 años de la refundación de la UNAM. El artículo 

1º de la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México, de 1910, establecía como su 

finalidad la de “realizar en sus elementos superiores la obra de la educación nacional”, tarea 

de interés público que ha cumplido con creces, entretejiendo su propia historia con la historia 
                                                           
*
 Este texto fue publicado en la revista Este País, no. 226, de enero-febrero de 2010, pp. 42-45. La presente versión 

introduce algunos cambios en el contenido. 
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política, social, científica y cultural del país. El carácter de “autónoma” lo adquirirá más 

adelante, con la Ley Orgánica de 1929, lo que es reconocido como principio distintivo de su 

identidad. La aprobación, en diciembre de 1944, de la Ley Orgánica que actualmente la rige, 

va a confirmar finalmente las reglas de su relación con el Estado, quien es garante financiero 

de sus funciones para brindar educación, llevar a cabo investigación y extender la cultura a la 

sociedad. Labor que la ha convertido en polo literario, filosófico, científico, jurídico, médico, 

artístico, musical y arquitectural de México, y por la cual acumula múltiples reconocimientos 

nacionales e internacionales.  

Pero hay también otra historia, la de una institución transformada en una universidad 

de masas, siempre con una oferta de espacios rebasada por la demanda, que rechaza cada 

año a miles de jóvenes que desean estudiar el bachillerato o una licenciatura en sus aulas; 

que debe contra argumentar, con hechos, la necedad de sus críticos nacionales que ven en 

ella a una universidad sin “calidad”; que debe batirse, año con año, por recursos públicos 

para seguir cumpliendo con su labor, entre otros muchos problemas. Así, bajo el compás de 

una historia también plagada de refutaciones, difícil de narrar en pocas líneas, es que la 

UNAM ha dado forma a su labor durante 100 años, para obtener resultados a veces 

modestos, las más de las veces buenos, y otras veces extraordinarios. 

Trazos de su singularidad 

En el discurso inaugural de reapertura, Justo Sierra señalaba que la Universidad 

Nacional de México debía mantenerse íntimamente ligada a la problemática social, siempre 

abierta a nuevos hallazgos para producir un conocimiento nacional que permitiera fincar un 

saber mexicano y, al mismo tiempo, reconocía que debía mantener siempre una posición 

internacional. La institución quedó integrada por las siguientes escuelas: Preparatoria, 

Nacional de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes (Arquitectura) y la de 

Altos Estudios (que sentaría las bases de su trabajo de investigación científica). Simiente de 

lo que actualmente son sus 14 planteles de educación media superior (9 escuelas nacionales 

preparatorias y 5 colegios de ciencias y humanidades), sus 13 facultades, 5 unidades 

multidisciplinarias (o facultades de estudios superiores), 4 escuelas, 29 institutos de 

investigación científica y 16 institutos de investigación humanística. Además de que alberga a 
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la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, el Herbario Nacional, los servicios Sismológico 

Nacional, Mareográfico y Magnético y el Observatorio Astronómico Nacional; así como 

escuelas de extensión en Estados Unidos y Canadá.  

 A lo largo de las décadas posteriores a su creación, la UNAM comienza a desplegar 

un compromiso constante con la realidad del país, apegada sobre todo a la formación de 

cuadros profesionales. Bajo este contexto, la nueva Ciudad Universitaria, inaugurada en 

1954, se convertirá en un espacio de experiencia primaria de debate político encaminado a la 

democratización del país. La movilización estudiantil, atada en principio a la intención de 

recomponer la vida interna universitaria, generalmente en lo referido a sus reglamentos y a la 

dinámica de participación de sus múltiples actores (de diferentes tendencias ideológicas), se 

verá en algunos casos presa del impacto de las circunstancias y problemas políticos 

nacionales, lo cual estará presente en los movimientos estudiantiles, en algunos casos 

sindicales, que abarcan medio siglo (1958, 1965, 1966, 1968, 1971, 1986-1987, 1995 y 

1999).  

El fenómeno de masificación de los espacios de educación superior emerge en México 

en la década de los setenta. A partir de este momento, la UNAM será la institución que 

incorpore la mayor cantidad de alumnos a sus aulas: en 1970 tendrá 106 mil alumnos, para 

1980 la cantidad de 303 mil, cifra que decrece en las siguientes décadas, para repuntar a 

partir de 2004 y alcanzar en el ciclo 2008-2009 la cifra total de 305 mil alumnos. Cabe 

destacar que del total de su matrícula en 2009, un 51.4% son mujeres, cuando en 1970 un 

23.5% pertenecía al género femenino, además de que la universidad sigue concentrando 

arriba del 40% de la matrícula total de licenciatura universitaria y tecnológica del Distrito 

Federal. Por lo que hace al número total de profesores de carrera e investigadores, este 

aumentará de forma constante hasta finales de la década de los setenta, pero luego y hasta 

estas fechas se tornara lento. Un aspecto notable es la edad del personal de tiempo 

completo definitivo, que se encuentra actualmente alrededor de los 45 años: 92% en el caso 

de los profesores y 87% en el caso de los investigadores (Estadísticas del Personal 

Académico de la UNAM 2006, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 
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DGAPA). El tema de la jubilación y de las pensiones de este personal, así como la 

incorporación de nuevos profesores, son problema complejo a los que de forma todavía 

incierta hacen frente las autoridades de la UNAM, y cuyos efectos a mediano plazo pueden 

ser muy graves para la institución.    

Desde 1984, año en que fue creado el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), la 

UNAM es la institución que incorpora a sus filas el mayor número de profesores que reciben 

este reconocimiento. En 2008, 3251 de sus investigadores, 22% de un total de 14 681 en 

todo el país, pertenecían a alguno de los tres niveles del sistema, concentrándose la 

mayoría, en números absolutos, en el nivel 1, pero representando el 33 y 45% del total de los 

investigadores de los niveles 2 y 3, respectivamente. La universidad cuenta con el mayor 

número de investigadores nacionales eméritos: 142 hasta al año 2008.  

La demanda de ingreso 

La UNAM es la universidad con la mayor oferta y demanda de lugares en el país. 

Según el portal de estadísticas de la institución, durante 2008-2009 registró un total de 305 

969 alumnos, un 35.3% estudia el bachillerato, 56.4% la licenciatura, 7.8% el posgrado, .2% 

el propedéutico de la Escuela Nacional de Música, y .3% la carrera de técnico (enfermería y 

música). Ofrece 153 planes de estudio en 82 carreras de licenciatura; 40 programas de 

posgrado que incluyen 83 planes de estudio (34 de doctorado y 49 de maestría), y 33 

programas de especialización que incluyen 172 especializaciones.  

En los últimos diez años, la UNAM abrió cerca de 14 mil nuevas plazas en todos sus 

niveles (en bachillerato dicha cantidad se mantuvo constante, mientras que en licenciatura y 

posgrado se abrió su mayor número). Para ingresar al bachillerato y licenciatura existen dos 

modalidades: presentarse a un concurso de selección o ingresar a través del pase 

reglamentado. El número de rechazados en bachillerato y licenciatura es alarmante, tan sólo 

en 2009 se inscribieron al concurso de selección de licenciatura 174 mil jóvenes, y sólo 

fueron admitidos 15 mil para ocupar una de las poco más de 38 mil plazas disponibles (los 23 

mil jóvenes restantes ingresaron por pase reglamentado), mientras que al concurso de 

selección de bachillerato se inscribieron 147 mil jóvenes, y sólo fueron admitidos 35 mil.  
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Sobre el perfil de los alumnos de primer ingreso a licenciatura, es posible destacar que en la 

modalidad del examen de selección los estudiantes provienen sobre todo de bachilleratos 

públicos (62%) y de familias con un ingreso menor a cuatro salarios mínimos (48%). Mientras 

que quienes acceden por pase reglamentado, 52% proviene de los cinco planteles del CCH y 

un 48% de las nueve escuelas preparatorias, y poco más del 55% proviene de una familia 

que tiene un ingreso de menos de cuatro salarios mínimos. La idea de la movilidad social 

ascendente y de igualación de oportunidades podría constituir una respuesta a estudiantes 

con este perfil socioeconómico, sin embargo, ésta difícilmente se sigue presentando en 

México.  

Reconocimiento internacional  

En 2009, el trabajo internacional de la UNAM continuó encaminado, aunque con 

altibajos, a las prácticas de colaboración académica (un total de 733), la movilidad de 

estudiantes (383 en total) y profesores (261), la firma de acuerdos de cooperación con otras 

universidades (122), así como a la creación de redes formales e informales de colaboración 

por parte de sus científicos, en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Esta 

participación se puede observar, en parte, en el incremento de artículos científicos de la 

UNAM: en 2008, el Institute for Scientific Information (ISI) registró 2 883 artículos de la 

universidad en revistas arbitradas internacionales, lo que significa que la UNAM contribuyó 

en el 33% de la producción total registrada para México ese mismo año (8 773 artículos), 

participación que ha mantenido alrededor de ese rango desde comienzos de la presente 

década. Si se considera su porcentaje de participación en el conjunto de la producción 

científica de las universidades mexicanas, la UNAM interviene en poco más del 50%.  

En los últimos años, la UNAM ha sido repetidamente clasificada en los rankings 

internacionales del Times Higher Education y Quacquarelli Symonds (THE-QS), el Academic 

Ranking of World Universities (ARWU), y el Ranking Mundial de Universidades en la Red 

(Webometrics) como la mejor universidad en lengua española de Iberoamérica, y más aún 

que se le mencione dentro de las 200 mejores a nivel mundial. Si se atiende a la presencia 

de la UNAM en esta clasificación, es posible afirmar que es una universidad de investigación, 
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y de formación profesional. Asunto que obliga a formularse la pregunta acerca de la 

posibilidad de que ambas tareas no sólo continúen siendo compatibles, sino que además 

mejoren su integración.  

Referencia especial merece el registro de su campus central, en junio de 2007, como 

patrimonio cultural de la humanidad, en razón de los valores arquitectónicos que presenta el 

conjunto de sus instalaciones. Así como la entrega en el mes de octubre del año pasado del 

Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades, entre otras razones por 

constituir un centro de referencia a lo largo de cien años.      

Presupuesto 

A lo largo de los últimos diez años, el presupuesto de la UNAM aumentó en pesos 

corrientes en cerca de 14 mil millones, al pasar de poco más de 10 mil millones, en 2000, a 

24 mil millones en 2009. Cerca del 90 % de este presupuesto lo recibe como subsidio 

federal, el otro 10% lo obtiene de sus ingresos propios (servicios de educación, servicios y 

productos, y productos del patrimonio). Mientras que el Consejo Universitario lo distribuye 

regularmente de la siguiente forma: 60% a docencia (aproximadamente un 46% a 

licenciatura y un 14% a bachillerato), 25% a investigación, 9% a extensión universitaria y 6% 

a gestión institucional.  

 Año con año, el subsidio federal de la UNAM se encuentra sujeto a un arduo trabajo 

de cabildeo de las autoridades universitarias con el Congreso de la Unión. Hace falta definir 

una agenda de trabajo legislativo con las universidades y reforzar el reconocimiento de la 

autonomía a través de una ley específica, como algunos especialistas lo han propuesto, que 

posibilite, sobre todo, el acceso a recurso públicos de forma invariable, que permitan 

fortalecer las tareas sustantivas de la universidad.   

Comentarios finales 

Después de 100 años, la UNAM aparece en el espectro del sistema universitario del 

país como un modelo. Ha logrado proyectar un fuerte sentido de identidad institucional que 

promueve pautas de acción valorativas, profesionales, científicas y culturales en quienes 

participan de su dinámica interna cotidianamente, y en la sociedad que mantiene vínculos 
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con ella. Pero todavía tiene que enfrentar debilidades de índole interna y externa, entre las 

que destacan el estancamiento de su oferta estudiantil; los desequilibrios en las condiciones 

de trabajo de los profesores según su tipo de contrato y adscripción institucional; la 

imposibilidad de contratar a jóvenes académicos, lo que se liga al riesgo de no poder 

continuar la reproducción de líneas consolidadas de investigación; los obstáculos que 

pueden constituir las prácticas sindicales; la falta de nuevos vínculos con los diferentes 

sectores de la sociedad; o la puesta en duda de la calificación profesional de sus egresados 

en el terreno laboral. 

  La UNAM es una universidad de masas, y lo debe seguir siendo para favorecer la 

atención a la enorme demanda de estudiantes que desean formarse en sus aulas, y para 

cumplir con un proyecto de educación pública con el que se comprometió desde su 

refundación. Pero también es una universidad de investigación y especializada, por las 

tareas que realizan sus docentes e investigadores desde sus centros y facultades Su 

dinámica institucional, sus reconocimientos a nivel nacional, regional e internacional, 

refuerzan ambas lecturas. Sin embargo, los recortes en su asignación presupuestal pueden 

poner en riesgo este proyecto. Cumplir con ello, es un acto de corresponsabilidad básica 

para con una institución cuyos fines no son otros que los fines educativos del Estado. 
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