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Editorial

Editorial
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) dentro de esta nueva

época, cumple su compromiso de consolidar este espacio virtual de construcción

social del conocimiento.

Con un Consejo Editorial renovado, y un Comité Editorial ampliado, la RED-IES

asume el reto de una mayor exigencia académica en la revisión y dictaminación

de las contribuciones, razón por la cual hemos decidido publicar semestralmente

este espacio de reflexión académica, en vez de cada tres meses.

Agradecemos a los colegas del estado y del país, por este esfuerzo colectivo que

nos permite en constituirnos como un referente académico para investigadores,

académicos, estudiantes y profesores del nivel superior dentro del estado de

Sonora.

Los autores que confluyen en estas páginas compartirán con nuestros lectores

hallazgos filtrados por las reflexiones epistemológicas y metodológicas de los

distintos autores.

En la sección de Artículos arbitrados se presenta el texto Internet, blogs,

computadoras y actitud en docentes y estudiantes de Wenceslao Verdugo Rojas,

en el cual se aborda la actitud de los estudiantes y profesores de secundaria,

quienes son a su vez, estudiantes de posgrado. En este artículo, se comparten

los principales hallazgos, dentro de los mismos resalta que la actitud de los

estudiantes de secundaria urbana y de estudiantes de posgrado en educación

hacia la computación se manifiesta muy positiva.

Enseguida se socializa el texto titulado Jóvenes y conducta alimentaria:

alimentación y rendimiento académico, presentado por María Dolores Ozuna

Félix, en el cual se exponen los resultados de una investigación que centra su

análisis sobre  la conducta alimentaria de los alumnos del grupo de Asistente
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Directivo 401 del  Colegio Nacional de Educación Profesional técnica del Estado

de Sonora - plantel Caborca, y el impacto que tiene en el rendimiento escolar.

El reporte titulado Evaluación de la autoestima de los alumnos de la Escuela

Secundaria Técnica 144 es presentado por Jesús Eduardo León Tarín y Verónica

Torres Méndez quienes han evaluado la autoestima de los alumnos de la

Escuela Secundaria Técnica 144. En la investigación realizada se indagó la

composición de la estimación desde las dimensiones general, social, escolar y

del hogar.

Dentro del apartado de Aportes académicos, su servidor presenta el texto titulado

Docencia asistémica: entre el voluntarismo y el determinismo en el cual se

reflexiona en torno a la profesión docente en México como un sistema

autoreferenciado, autoorganizado y autopoyético. En este aporte, se revisa la

configuración del meso-sistema desde la perspectiva teórica de Luhmann.

Este número nueve de RED-IES, queda a su disposición para reflexionar una vez

más, desde distintas latitudes, en distintos tiempos y en diferentes ritmos al hecho

educativo.

Cordialmente:

El Director

Jesús Bernardo Miranda Esquer



Red de Investigación Educativa en Sonora

Año III, No. 9 Junio, 2011

7
Internet, blogs, computadoras y actitud en docentes y estudiantes

Internet, blogs, computers and attitude in teachers and students

Verdugo Rojas Wenceslao

Consejo Mexicano de Investigación Educativa

Red de investigación Educativa en Sonora

Escuela Secundaria General 8, Hermosillo

e-mail: whemy@hotmail.com

Recibido: 15 de febrero de 2011

Aceptado: 30 de marzo de 2011

Resumen

El presente documento muestra dos aspectos de la realidad educativa,
se investiga la actitud de estudiantes de secundaria y la dinámica de
profesores – estudiantes de posgrado en educación. Se encontró que
la actitud de los estudiantes de secundaria urbana y de estudiantes de
posgrado en educación hacia la computación se manifiesta muy
positiva, al contrario del uso de computadoras en las escuelas que
presenta un área de desarrollo, una de los dos fenómenos superará al
otro con el paso del tiempo, por lo que el presente estudio intenta
valorar ambos. Se reflexiona acerca de la experiencia como formador
de docentes tecnología educativa en posgrado relacionado con una
propuesta de niveles de uso del cómputo educativo.

Palabras claves: Tecnología educativa, uso de computadoras,
actitudes.

Abstract

This document shows two aspects of the educative reality, it
investigates the secondary attitude of students and the dynamics of
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professors - students of post degree in education. One was that the
attitude of the students of secondary urban and students of post degree
in education towards the computation is pronounced very positive,
unlike the use of computers in the schools that presents/displays a
development area, one of both phenomena will surpass to the other
over the years, reason why the present study tries to value both. It is
reflected about educational the training experience as of post degree
educative technology in related to a proposal of levels of use of the
educative computing.

Keywords: Educational technology, computer use, attitudes.

Introducción

Son recurrentes los comentarios y acciones que indican, sin comprobación la importancia del

uso de la tecnología en las escuelas, por ejemplo cuando una comunidad escolar realiza una

actividad económica generalmente dedican parte de los ingresos para la compra de

computadoras, aún sin verificar las prioridades al interior del plantel. Encontramos profesores

egresados o estudiantes de posgrado que recomiendan enormemente el uso de la

tecnología, pero ¿cuántos la utilizan?

Lo anterior se relaciona con el presente estudio y siguiendo el ejemplo, en el sentido

de que el discurso que lleva a la compra de computadoras es adoptado por profesores y

estudiantes, quienes creamos un ideal que puede deteriorarse al tener acceso a la tecnología

y no utilizarla.

La forma mínima de utilización sugerida de las computadoras en las escuelas es el

correo electrónico, aún cuando las computadoras escolares no se puedan utilizar por razones

técnicas o de organización, el profesor puede solicitar a sus alumnos que envíen tareas a su

correo electrónico, claro sin que esto signifique una práctica de inequidad, es decir, solicitar

que utilicen este medio los que puedan, los que tenga oportunidad en sus casas, los que no

puedan deberán poder presentar los trabajos y tareas en los medios tradición ales.

Al interior de las aulas es común escuchar a los estudiantes acerca de las diferentes

limitantes para utilizar las computadoras escolares, por lo que se realizo la presente

investigación bajo la premisa de que el área de desarrollo actitudinal está relacionada con el

uso de las computadoras, generando una dinámica cíclica relacionada directamente con la

afectividad, y es en donde consideramos que se presentan problemas (Richardson y
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Onwuegbuzie, 2003), retomando la sabiduría tradicional, tenemos que “hace más el que

quiere que el que puede”..

Por lo anterior es necesario diagnosticar para tomar decisiones y emprender acciones

para mantener en ellos una buena actitud hacia el uso académico de las computadoras, al

igual que el que manifiestan para las actividades de ocio informático, en un humilde

acercamiento hacia la modificación de la conducta, considerando además que la educación

es ante todo un proceso de socialización por medio del cual se transmiten y se adquieren

valores y se adoptan normas de comportamiento y actitudes (Sarabia, 1992).

De donde surge la propuesta de esta participación, en el sentido de que los alumnos

manifiestan una actitud adecuada hacia el uso de la computación escolar, aún cuando no las

hayan utilizado para el efecto, pero en atención al componente de la actitud hacia la

conducta, valoran como  positivo el uso de las computadoras en las actividades escolares,

pero la presión social, los comentarios de los mismos profesores, compañeros y demás

comunidad educativa hacen las veces de normas subjetivas y deterioran lentamente la

afectividad de los estudiantes, como se intenta explicar gráficamente en el siguiente mapa

mental:

Figura 1. Acción razonada.

Fuente: Elaboración propia.

Objetivos

Los objetivos fundamentales son dos:

a) Conocer la frecuencia del uso de computadoras por parte de estudiantes, así como la

actitud que manifiestan hacia el estudio el uso de las mismas, únicamente en términos

escolares.



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año III, No. 9. Junio, 2011

Verdugo Rojas: Internet, blogs, computadoras y actitud en docentes y estudiantes. Pp. 7-26.

10
b) Conocer el porcentaje de logro de la asignatura de Tecnologías de la Información y

Comunicación en Educación a través del tiempo, para reflexionar acerca de los niveles

de uso de la tecnología educativa por estudiantes de educación en posgrado.

Hipótesis: “la actitud manifiesta hacia el uso de las computadoras en educación se deteriora

si no se utilizan”.

Se adecuó la escala Computer Attitude Questionnaire CAQ (Knezek y Christensen,

1995), que es una escala tipo Likert para valorar la actitud de estudiantes jóvenes hacia la

computación, así como su repertorio de conocimientos computacionales, eliminando para

esta investigación el segundo apartado debido a que no constituye parte de la hipótesis de

estudio, pero agregando reactivos para conocer la frecuencia de uso tal como se propone el

primer objetivo de este reporte.

Los instrumentos desarrollados por los doctores Gerald Knezek y Rhonda Christensen

se fundamentan parcialmente en la teoría de la acción razonada (Fishbein y Ajzen, 1980) que

en forma resumida explica que las personas toman sus decisiones basándose en dos

factores cognitivos antecedentes que son la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva,

como se observa en la figura 2.

Figura 2. Teoría de la acción razonada.

Fuente: Elaboración propia.

El instrumento de medición tipo Likert se instaló en un servidor gratuito de encuestas,

se aplicó a través de Internet, tal como recomiendan Ajzen y Fishbein (1980), quienes
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mencionaron que las versiones de los test computarizados que presentan ítems a la vez,

hacen que el estudiante ponga mayor atención al cuestionamiento y responda con mayor

cuidado. El universo estuvo compuesto por 700 alumnos de la Secundaria General 8,

escuela urbana ubicada en un área favorable económicamente y prácticamente céntrica en

Hermosillo, Sonora; con una muestra de 234 alumnos de los tres grados, además se invitó a

través de correo electrónico a participar en la encuesta a compañeros profesores de otras

escuelas y niveles educativos, pero para la fecha de entrega del presente documento no se

había completado una muestra significativa como para realizar comparaciones y

correlaciones con otras escuelas del mismo nivel o con las escuelas normales del Estado

que iniciaron su participación. Se analizó con el sistema SPSS, se valoró y obtuvo un 0.816

de confiabilidad en la prueba Alfa de Cronbach.

En la tabla 1 se plantean los niveles de integración de las Tecnologías de la

Información y la comunicación (TIC) en los procesos educativos.
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Tabla 1. Niveles de integración de TIC en Educación

Nivel Dominio Ejemplo

Elemental

Correo electrónico personal del profesor

y alumnos.
whemy@hotmail.com

Sitio personal gratuito del profesor
www.whemy.wordpress.co

m

Sitio personal del profesor www.wmvr.org

Sitio gratuito de la escuela
facebook.com/secundariag

eneral

Sitio de la asignatura del profesor

Productivo

Sitio de la escuela con páginas de

asignaturas y de los profesores.
http://prevo.com.mx/

Sitio con medios de comunicación,

como correo electrónico con dominio

escolar, libro de firmas, correos

masivos, anuncios, foros, etc.

Activo

Elaboración de un sitio educativo. www.papalote.org.mx

Clases en línea. www.chicosyescritores.org

Sitio de simuladores y ejercicios varios. www.escolar.com/

Sitio de ejercicios integrado a la

currícula.
descartes.cnice.mec.es/

Ideal Una computadora para cada niño. Olpc.com

Fuente: elaboración propia.
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Se propone valorar el uso de las TIC en educación mediante el cuadro anterior, que

divide este uso en cuatro niveles de calidad, subdivididos a su vez en varios dominios según

sean los recursos que se utilicen.

Procedimiento para el análisis de resultados

Los reactivos del instrumento de medición tienen las siguientes cuatro opciones de

respuesta “Totalmente Desacuerdo” que equivalía a cero puntos, “Desacuerdo” valía un

punto, “Acuerdo” con valor de dos puntos y “Totalmente Acuerdo” tres puntos, así el análisis

estadístico fundamentalmente consistió en ubicar los ítems con mayor polaridad de

aceptación o desacuerdo, es decir, si la media de las respuestas de un reactivo tiende a tres

es porque los alumnos manifestaron estar “Totalmente de acuerdo” con el enunciado

valorado y por el contrario, si la tendencia es hacia cero, es porque están “Totalmente en

desacuerdo”.

Resultados

Reactivos con moda tres, es decir “Totalmente de acuerdo”:

A5. Disfruto mucho los juegos en la computadora, con frecuencia de 2.26, nos lleva a

confirmar el motivo del éxito de los videojuegos, factor que ya esta estudiado en el sentido de

la importancia de incluir actividades lúdicas en las actividades de enseñanza.

A3. Puedo hacer una buena tarea si aprendo a utilizar la computadora, con frecuencia

= 2.40, aún cuando como se revisara párrafos adelante, los estudiantes no hayan entregado

o enviado sus tareas por correo electrónico y mucho menos participar en una plataforma de

cursos, consideran que la computadora puede apoyarlos en sus tareas académicas.

A1. Disfruto haciendo cosas en la computadora, con frecuencia = 2.56, nos invita a

promover más efectivamente el uso de las computadoras en las escuelas, buscando que

hacer del estudio una actividad agradable que contrarreste la tesis de la escuela

expulsadota.

Reactivos con moda dos, es decir “De acuerdo”:
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A9. Si más profesores utilizaran la computadora, disfrutaría más la escuela, con

frecuencia = 2.07, indicando que la manifestación de los estudiantes es que están de

acuerdo con este enunciado y que consideran que la escuela como institución puede ofrecer

formación con mejores formas.

A7. Sé que las computadoras me dan la oportunidad de aprender más, con frecuencia

de 2.15, asegurando algo que como veremos adelante no han comprobado, pero que quizá

por los mismos comentarios y publicidad dentro y fuera de la escuela, han hecho que los

estudiantes consideren este enunciado como verdadero.

A10. Es muy importante para mí aprender a utilizar la computadora, con frecuencia =

2.32, indica una importancia generalizada, pero no en que se fundamenta y bien puede ser

que la base de esta posición sean los mismos medios de comunicación, la presión social por

mantenerse a la moda tecnológica y la suposición de que se aprende más utilizando

computadoras, pero independientemente de lo anterior se debe aprovechar la disposición

que manifiestan los estudiantes en el sentido del valor que dan al uso de la computadora y

aprovechar para incluir actividades académicas.

A11. Me siendo cómodo utilizando una computadora, con frecuencia de 2.40, es otra

disposición manifestada por los estudiantes que puede ser aprovechada por los profesores

para que las actividades sean mejor aceptadas una vez que se incluya en ellas el uso de

computadoras.

C4. ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase en el AULA DE MEDIOS?, con

frecuencia = 1.41, considerando los porcentajes en las opciones de respuesta de la tabla 2:
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Tabla 2. Respuestas a la pregunta ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase en el

AULA DE MEDIOS?

Fuente: elaboración propia.

Tendremos que en este reactivo, aún cuando la moda es dos, se aprecia en la

frecuencia porcentual que el uso del aula de medios ha sido nula para casi el diez por ciento

de estudiantes y que ninguno de los estudiantes encuestados ha asisto al aula de medios a

estudiar más de veinte veces.

La mitad de los estudiantes han ido al aula de medios menos de tres veces y la otra

mitad menos de veinte, lo que significa un porcentaje sumamente mínimo si consideramos

que se encuestó a estudiantes de secundaria del medio urbano, que en promedio deberán

tener nueve años cursados en su carrera escolar.

C3. ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase con ENCICLOMEDIA?, con

frecuencia de 1.46, es una pregunta con porcentajes de respuestas muy parecidas a las

anteriores, pero que indican una mayor área de desarrollo, ya que todas las primarias

alrededor de la secundaria objeto de esta investigación tienen instaladas enciclopedias, por

lo que es de esperarse que al menos los alumnos de primer grado de secundaria hubieran

tenido clase con dichos equipos y que si de los doscientos días oficiales de clase estudiaran

el diez por ciento con este sistema, entonces algunos niños deberían de haber seleccionado

la opción de respuesta que indica más de veinte veces, como se observa en la tabla 3.

Opciones de
respuesta

Porcentaje

Nunca 9.1

De 1 a 3 40.9

De 4 a 20 50.0

Más de 20
veces

0.0
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Tabla 3. Respuestas a la pregunta ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase con

ENCICLOMEDIA?

Fuente: elaboración propia.

C1. ¿Cuántas computadoras hay en tu casa?, con frecuencia = 0.85 y 53.6% que en

este caso no es desacuerdo, sino “una computadora”, hace ver que más del 65% de

estudiantes tienen computadora en casa y que resta una tercera parte de jóvenes que no

tienen fácil acceso al uso de la computadora, según se ve en la tabla 4:

Tabla 4. Respuestas a la pregunta ¿Cuántas computadoras hay en tu casa?

Fuente: elaboración propia.

C9. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase tienen página de internet?, con

frecuencia de 0.93, guiados por los porcentajes y las opciones de respuesta de la Tabla 5,

indica que son muy pocos los profesores que tienen su propio sitio de Internet.

Opciones de
respuesta

Porcentaje

Nunca 12.7

De 1 a 3 29.1

De 4 a 20 58.2

Más de 20
veces

0.0

Opciones de
respuesta

Porcentaje

Ninguna 33.6

Una 53.6

Dos o tres 9.1

Cuatro o más 3.6
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Tabla 5. Respuestas a la pregunta ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase tienen

página de internet?

Fuente: elaboración propia.

C7. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han dicho su correo electrónico?,

con frecuencia = 0.67 destaca que son muy pocos los profesores que intentan hacer uso de

la computadora, en la Tabla E se observa que poco menos del 40% de los alumnos no han

corrido con la suerte de experimentar el envío de comentarios o tareas al profesor, ya que no

cuentan con su correo electrónico.

Tabla 6. Respuestas a la pregunta ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han

dicho su correo electrónico?

Fuente: elaboración propia.

Reactivos con moda uno, es decir “Totalmente en desacuerdo”:

C6. ¿Cuántas tareas en tu vida has entregado al profesor a través del correo

electrónico?, con frecuencia de 0.36, nos indica que es mínimo la actividad de comunicación

Opciones de
respuesta

Porcentaje

Ninguno 14.5

De uno a tres 80.0

De cuatro a
veinte

3.6

Veinte o más 1.8

Opciones de
respuesta

Porcentaje

Ninguno 39.1

De uno a tres 57.3

De cuatro a
veinte

2.7

Veinte o más 0.9
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electrónica entre profesores y alumnos, en la Tabla F destaca que tres cartas partes del

alumnado encuestado nunca ha enviado una tarea por Internet y en contraste, casi dos por

ciento indicaron que han enviado más de veinte tareas a través del correo electrónico.

Tabla 7. Respuestas a la pregunta ¿Cuántas tareas en tu vida has entregado al profesor a

través del correo electrónico?

Fuente: Elaboración propia

C8. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han solicitado que envíes tareas

a su correo electrónico?, con frecuencia de 0.40, es una pregunta parecida a la anterior, pero

que se refiere la intención de los profesores por utilizar el correo electrónico como medio de

comunicación educativa, observando en la Tabla G que el porcentaje de respuesta de la

primer opción disminuye diez por ciento con relación a la Tabla F, quizá sea porque hay

profesores que si solicitan el envío de tareas por medio electrónico, pero algunos alumnos

prefieren entregarlas en otro medio.

Opciones de
respuesta

Porcentaje

Ninguna 75.5

De una a tres 17.3

De cuatro a
veinte

5.5

Veinte o más 1.8
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Tabla 8. Respuestas a la pregunta ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han

solicitado que envíes tareas a su correo electrónico?

Fuente: Elaboración propia

C2. ¿Tienes acceso a internet en tu casa?, con frecuencia de 0.50, nos hace ver que

la mitad de los alumnos no tiene acceso a Internet en sus casas, que bien puede ser el

motivo de la disminución de porcentajes mencionado en el párrafo anterior.

Tabla 9. Respuestas a la pregunta ¿Tienes acceso a internet en tu casa?

Fuente: Elaboración propia

Además de lo anterior se ubicaron los reactivos cuyas correlaciones “r” de Pearson

fueran significativas, redactando para este artículo solamente las relacionadas inicialmente

con el grado:

C10. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han solicitado que revises las

tareas en la página de internet del profesor? Cuando es de esperarse que a mayor tiempo de

trayectoria escolar, mayor sea también la cantidad de profesores con los que se ha

estudiado, por lo que existe una mayor posibilidad de que se diera una correlación positiva,

pero contrario a lo anterior, los alumnos mayores no solamente manifiestan no haber llevado

clases con profesores que utilicen la tecnología educativa, sino que contestaron con una

Opciones de
internet

Porcentaje

Ninguno 64.5

De uno a tres 32.7

De cuatro a
veinte

2.7

Veinte o más 0

Opciones de
respuesta

Porcentaje

No 50.9

Si 49.1
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afectividad inversa a la esperada y aún cuando la relación encontrada es prácticamente

insignificante en términos estadísticos, indica que actitudinalmente los reforzamientos al uso

de la computadora para fines educativos es negativo. Lo mismo sucede con el reactivo C9.

¿Cuántos profesores que te hayan dado clase tienen página de internet? que obtuvo una

puntuación r de 0.56

Correlaciones varias entre ítems

A4. Me puedo concentrar con uso una computadora y A3. Puedo hacer una buena

tarea si aprendo a utilizar la computadora, correlacionan con una puntuación de 0.435, que

lleva a reflexionar que los estudiantes saben que pueden enfocarse al desarrollo de una

buena tarea y suponen que si utilizan una computadora tendrán mejores productos.

A3. Puedo hacer una buena tarea si aprendo a utilizar la computadora, correlaciona en

0.447 con A5. Disfruto mucho los juegos en la computadora, indicando que los estudiantes

que juegan con la computadora consideran y tienen la confianza de que también la pueden

utilizar para fines educativos.

B1. El correo electrónico puede ser bueno para mejorar la clase, correlaciona en 0.251

con C3. ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase con Enciclomedia? y con 0.298

con C4. ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase en el Aula de Medios?, indicando

que el uso de la tecnología en el aula mejora la actitud hacia la misma, en este caso

particular hacia el correo electrónico.

Se aplicó también análisis de cargas factoriales para el análisis de componentes

principales, obteniendo tres grupos que explican el 79.372 de la varianza acumulada,

denominando a las variables resultantes como se muestra a continuación junto con sus

respectivos reactivos:

Componente Reactivo

Actitud
A1. Disfruto haciendo cosas en la computadora

A2. Estoy cansado de utilizar la computadora
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A3. Puedo hacer una buena tarea si aprendo a utilizar la

computadora

A4. Me puedo concentrar con uso una computadora

A5. Disfruto mucho los juegos en la computadora

A6. Estudiaría más si utilizara computadoras más seguido

A7. Sé que las computadoras me dan la oportunidad de aprender

más.

A8. Disfruto las lecciones en la computadora.

A9. Si más profesores utilizaran la computadora, disfrutaría más

la escuela.

A10. Es muy importante para mí aprender a utilizar la

computadora

A11. Me siendo cómodo utilizando una computadora

A12. Se necesita más tiempo para hacer una tarea con la

computadora

A13. Estudiar con computadoras me hace sentir nervioso

A14. Es frustrante estudiar con computadora

A15. Las computadoras son difíciles de usar para estudiar.

A16. Las computadoras me asustan.

A17. Puedo aprender más de libros que de computadoras.

Correo e

B1. El correo electrónico puede ser bueno para mejorar la clase

B2. Prefiero el correo electrónico para conocer que vamos a

estudiar en clase.
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B3. Más profesores deberían de utilizar el correo electrónico

B4. El correo electrónico permite acceder mejor al instructor

B5. El correo electrónico permite que los estudiantes participen

mejor.

B6. El correo electrónico permite que los estudiantes participen

con el profesor mejor.

B7. El uso del correo electrónico incrementa mi motivación para

estudiar.

B8. El uso del correo electrónico hace al curso más interesante

B9. El uso del correo electrónico permite que los estudiantes

aprendan más

No se valoraron

para cargas

factoriales

C1. ¿Cuántas computadoras hay en tu casa?

C2. ¿Tienes acceso a internet en tu casa?

Uso

C3. ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase con

enciclomedia?

C4. ¿Cuántas veces en tu vida has estudiado en clase en el aula

de medios?

C5. ¿Cuántas tareas en tu vida has entregado al profesor a

través del correo electrónico?

C6. ¿Cuántas tareas en tu vida has entregado al profesor a

través del correo electrónico?

C7. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han dicho

su correo electrónico?
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C8. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han

solicitado que envíes tareas a su correo electrónico?

C9. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase tienen página

de internet?

C10. ¿Cuántos profesores que te hayan dado clase te han

solicitado que revises las tareas en la página de internet del

profesor?

La correlación encontrada entre uso y actitud es de 0.332, que no supone una gran

puntuación, pero si la marca el programa SPSS como significativa e indica que a mayor uso

de las computadoras, mejor será la actitud hacia la misma. El componente correo electrónico

también correlaciona de forma positiva, pero con una puntuación menor, con los otros dos

constructos, lo que comprueba la hipótesis de investigación, al menos para los modestos

alcances de esta propuesta.

En cuanto al uso de tecnología por parte de estudiantes de educación en posgrado y

en atención a la tabla que se muestra al inicio de este documento que enuncia los niveles de

integración de TIC en educación, se relata a continuación un aspecto de la experiencia como

formador de docentes en posgrado.

Como parte de la evaluación de la asignatura de tecnología educativa se solicitó a los

profesores estudiantes como primer actividad del curso la elaboración de un blog para “subir”

todas sus demás tareas de dicho curso, en atención al segundo paso del nivel elemental

propuesto por la tabla, es decir evolucionar del envío de documentos de tarea adjuntos por

correo electrónico hacia la publicación de tareas para ser evaluadas en línea por el docente y

compañeros de grupo, con la intención de avanzar hacia el uso mas productivo y completo

del internet, ya que esta actividad da las herramientas cognitivas y operativas para que los

profesores tengan un sitio de internet mediante el cual interactuar con sus alumnos.

La actividad de crear un blog podía realizarse mediante el registro de los alumnos a

sitios como blogspot, blogger u otros, o mediante la activación del blog que ya está incluido
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para los usuarios de correos Hotmail, es decir que los que ya tienen una cuenta de Hotmail

también poseen un blog de wordpress y que tanto la primer opción como la segunda no

ofrecen mayor dificultad que la requerida para tener un correo electrónico gratuito, de tal

forma que para evaluar las actividades como profesor, se accede a las direcciones de los

blogs de los profesores – alumnos y se leen en línea las demás actividades como ensayos

de ventajas y desventajas de las TICs en educación, tabla de cotejo de evaluación de las

TICs, descripción de software educativo, entre otras, las cuales tienen fecha de creación.

La metodología para este apartado de la investigación consiste en visitar de nuevo las

direcciones de los blogs de exalumnos que se encuentran en www.wmvr.org y contabilizar

los que han actualizado dichos sitios, dando seguimiento así al verbo operativo del propósito

general del curso que es promover el uso de las tecnologías, verificando si se logró dicha

promoción y los exalumnos de posgrado continúan utilizando esta herramienta que se ubica

como el segundo paso en el uso de la tecnología en educación.

El curso de TICs en educación se ha impartido a profesores en ocho ocasiones desde

el ciclo 2008, acumulando un total de 242 alumnos con 238 blogs, ya que a varios les fue

imposible construir el sitio y se les evaluaron las actividades mediante correo electrónico. Se

visitaron de nuevo todos los blogs en Febrero del 2011 y se encontró actualizados a trece de

ellos, resultando en 5.4% de logro del objetivo general del curso de posgrado, contra el

98.3% de logro de las actividades del curso en cuanto a construir y alimentar un blog con las

asignaciones del curso.

Las reflexiones pueden ser diversas, una de ellas es la presencia de la misma

problemática que se dá en educación básica, relativa a la eterna diferencia entre la

educación para la escuela y la educación para la vida, mediante la cual como alumnos, como

se nota en el párrafo anterior, de cualquier nivel aprendemos a solventar todos los

requerimientos de una clase y obtenemos la máxima calificación haciendo correctamente lo

solicitado por el profesor, pero “lo que pasa en la escuela se queda en la escuela” y dejamos

de movilizar los recursos que aprendemos en educación básica o en posgrado para resolver

problemas o en nuestro caso mejorar nuestra labor docente.
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Como parte del curso mencionado anteriormente y de una dinámica constante de

investigación se les comenta a los profesores – alumnos de una estrategia para saber si los

documentos que presentan nuestros alumnos como tarea son originales y consiste en copiar

dos o tres renglones de texto de la tarea presentada, pegarlos en un buscador como Google,

ponerlo entre comillas y activar la búsqueda, luego observar los resultados y si aparece uno

o miles de documentos con la misma frase significa que muy probablemente carezca de

originalidad. Después se les indica que las actividades a realizar las mismas de cursos

anteriores, por lo que será fácil mediante una simple búsqueda dar con dichas tareas, que

deben ser útiles para darse una idea, pero no para copiar y pegar, sino para mejorar lo que

ya se ha hecho.

A pesar de lo anterior se encontró que el 26.6% de estudiantes – profesores cayeron

en la dinámica de “copiar y pegar” muy a pesar de que se les había comentado de la

estrategia para verificar la originalidad de los documentos y que uno de los objetivos es

mejorar lo que ya se hizo por otras generaciones. Las reflexiones también pueden ser

muchas, una de ellas es que durante nuestro trayecto estudiantil invariablemente nos

encontramos con profesores que no revisan a conciencia las tareas, en secundaria al

profesor de cívica y ética le pueden entregar el trabajo ya revisado de geografía, lo revisa de

nuevo, le escribe felicitaciones y le otorga cien de calificación, lo mismo sucede con

profesores de posgrado, quienes actualmente ven el tamaño del archivo en kilobytes y si lo

consideran suficiente, algo mayor que 50kb para un documento de texto, entonces y sin

abrirlo le otorgan calificación.

Discusión

Como se detalla en el apartado de resultados se corrobora que se cumplieron ambos

objetivos de esta investigación y la hipótesis resultó verdadera, es de notarse que aún

cuando existe la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas y que se utilizaron en

cumplimiento de tareas, se dejen de usar, surgiendo nuevas preguntas de investigación en

ese sentido.
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La metodología utilizada apoya para la obtención de datos como los que se mostraron,

pero es necesario tener en cuenta la dificultad de conocer exactamente las actitudes y

solamente tenemos acercamientos a la manifestación que los sujetos hacen de la misma.

Conclusiones

Los resultados e interpretaciones mostrados en el presente documento invitan a una

profunda reflexión, ya que la actitud es de suma importancia para el desarrollo de cualquier

actividad y es en el estudio de las ciencias donde puede estar el detonante del desarrollo de

nuestro entorno.

Traspolando la información obtenida, este breve documento muestra la necesidad de

reforzar la afectividad hacia la escuela, proponiendo la meta de lograr que los estudiantes

deseen asistir a clases, lo cual históricamente  ha sido una de las grandes áreas de

oportunidad del sistema educativo.

La posibilidad de copiar y pegar información en muchas ocasiones ha fomentado la ley

del mínimo esfuerzo y como trabajadores de la educación debemos enfrentar los cambios

con inteligencia, pero también con honestidad cuando estamos en el rol de estudiantes, le

atribuyen a Einstein la frase “predicar con el ejemplo no es una opción, es una obligación”.
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Resumen

Se presentan los resultados de una investigación de
carácter  exploratorio, descriptivo- correlacional,  centrado
en el análisis e interpretación  de  los datos sobre  la
conducta alimentaria de los alumnos del grupo de
Asistente Directivo 401 del  Colegio Nacional de
Educación Profesional técnica del Estado de Sonora -
plantel Caborca, y el impacto que tiene en el rendimiento
escolar.

Los resultados de la investigación  arrojan que las
preferencias y la conducta alimenticia no afectan el
rendimiento escolar.

Palabras Claves: Alimentación, Adolescencia y
rendimiento escolar.

Abstract

The present information are the results of an exploratory
descriptive-correlational investigation, focused on the
analysis and interpretation of data about the feeding
behavior of students in the group 401 at the Assistant
Directors of Vocational Technical College of the State of
Sonora - School Caborca, and the impact on the school
performance.
The research results show that food preferences and
eating behavior itself, does not affect school performance.
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Introducción

En los tiempos que nos ha tocado vivir, las nuevas ideas se trasmiten de una

cultura a otra, especialmente en los países más desarrollados, donde los medios

de comunicación masivos juegan un papel de suma importancia, lo que

indudablemente  influye en los jóvenes al momento de ingerir los alimentos

(OMS, 2000; OMS, 2006; Olivares, Yáñez, y Díaz, 2003).

La modernidad ha trastocado en ciertos lugares y determinadas personas,

en tiempos donde el culto a la delgadez es  sinónimo de belleza y éxito en los

jóvenes, especialmente en las mujeres (Bemporad, 1997; Foust y Burggraf, 1999;

Marín, 2002; Littlewood, 2004). En contraposición, se observa un aumento en el

número de casos de adolescentes con problemas de sobrepeso y obesidad,

producto del consumo excesivo de alimentos hipercalóricos y  poca actividad

física (Muzzo, 2002; Burrows, Gattas, Leiva et. al, 2001).

Antecedentes

Al sedentarizarse el hombre y empezar a formar  grupos, éste creyó en la

existencia de una relación entre la dieta alimenticia y la salud del hombre. En

tiempos de Hipócrates, se pensaba que la enfermedad surgía como un

desequilibrio y que podían curar mediante un régimen dietético, para así

compensarse los efectos nocivos del mismo. De ahí que los alimentos eran

seleccionados de acuerdo a las propiedades que contribuyeran para mantener o

recobrar la salud (Gardeta, 1998).

Aunque el concepto de dieta ha sufrido transformaciones a lo largo de la

historia de la humanidad, su relación con la salud permanece constante

(Gardeta, 1998). Hoy en día al  hablar de dieta se hace referencia exclusivamente

a los alimentos y bebidas que puede tomar un individuo (Ramos, 1985; Gardeta,

1998).

Alimentarse es una actividad consciente y voluntaria que  puede ser

aprendida e influida por diversos factores. Tradicionalmente el ser humano

aprende durante los primeros cinco años de vida los modos de alimentarse,
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preferencias y rechazos hacia ciertos alimentos. Durante este periodo, la madre

educa de acuerdo a sus valores, creencias, costumbres, símbolos,

representaciones y modos de preparación de los alimentos (Osorio, Weisstaub,

Castillo, 2002).

La madre representa la fuente de información más importante respecto al

aprendizaje nutricional; de ella dependen en gran medida los hábitos alimenticios

de los hijos (Ivanovic, 1989, citado en Ivanovic, 2000). Enseñar al niño a

seleccionar bien sus alimentos permitirá la formación de hábitos alimentarios que

favorecerán una vida sana. (Araya y Atalah, 2002).

Una adecuada alimentación produce una buena nutrición y en gran

medida, el buen estado de salud (Winter, Sobal, Bisogni, 2001, Osorio, Weisstaub

y Castillo, 2002); sin embargo, esta cadena de conocimientos de madre a hijo ha

sufrido algunas transformaciones.

Cada vez más mujeres ingresan al mundo de la economía y la cultura y

tienen menos tiempo para convivir con sus hijos y preparar sus alimentos;  esto

ha propiciado una mayor autonomía de niños y adolescentes en sus formas de

aprender y socializarse, entre ellas, la forma de alimentarse (Busdkiecker,

Castillo, Salas, 2000; Jurado, 2002).

Hasta hace poco los adultos decidían sobre la conducta de sus hijos;

desde hace dos o tres décadas han perdido autoridad y tienen poca influencia

sobre sus decisiones  (Jurado, 2002); lo anterior ha permitido que  los valores,

conocimientos, creencias y costumbres referentes a los alimentos y transmitidos

en el ambiente familiar, sean sustituidos por otros fomentados por los medios de

comunicación.

Existen cada vez más estudios de la Organización Mundial de la Salud  en

los cuales se indica el aumento del tiempo que los niños permanecen frente al

televisor (OMS, 2006; Olivares, Yáñez, Díaz, 2003). En países como Argentina se

reporta que en promedio permanecen 3 horas y 15 minutos, mientras que en

Chile, los jóvenes de 10  a 14 años ven más televisión que los niños de 5  a 9

años de edad. Igualmente, existe un aumento del tiempo dedicado a los

videojuegos y al internet (OMS, 2000).
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Estos datos revisten importancia al tomar en cuenta un estudio realizado

por Olivares, Yáñez y Díaz (2003) sobre la relación entre el tiempo que un escolar

ve diariamente televisión y la influencia de la publicidad sobre sus preferencias

alimenticias.

En dicho estudio, los investigadores encontraron una correlación positiva

con conceptos erróneos de los alimentos, la nutrición y los malos hábitos

alimenticios. El 38.5% de los escolares preferían los comerciales de productos

envasados dulces y salados entre los que se citaban papas fritas, chocolates y

galletas; el 40% indicó haber consumido alguno de estos productos dulces o

salados promovidos por los medios. Esto es altamente aprovechado por la

mercadotecnia, que ve en los niños y adolescentes adoptadores tempranos y

compradores potenciales (OMS, 2000).

Pero los medios de comunicación no sólo influyen en las preferencias

alimenticias, también impactan en las percepciones, actitudes, valores y modos

de vida de los individuos. Los niños y jóvenes realizan menor actividad física y

muestran una clara renuencia a comprometerse en hábitos alimentarios sanos y

hacer ejercicio (OMS, 2002).

Estos y otros cambios sociales, culturales y económicos, han contribuido a

una transformación dietaria  en lo que se conoce como patrón básico, mismo que

generalmente está ligado a las costumbres, a los motivos y a las creencias de  los

adolescentes de las sociedades contemporáneas, adicionado con alimentos

secundarios y periféricos según la capacidad económica del consumidor.

Coincidentemente se ha observado un incremento en los problemas de salud

relacionados con malnutrición, ya sea por el consumo excesivo de alimentos o

por no comer suficiente (Ortega, 2002).

Lo anterior ha propiciado un renovado interés por la atención nutricional y

de salud de los adolescentes, grupo comúnmente poco atendido en estos

aspectos por mostrar una menor incidencia de enfermedades comparado con la

niñez y la etapa adulta (OMS, 2006).

La dieta en general tiene un patrón habitual que representa los alimentos

que se consumen a diario o frecuentemente en las diversas comidas del día. Esto



Red de Investigación Educativa en Sonora

Año III, No. 9 Junio, 2011

31
se le llama el patrón básico de consumo o el centro del patrón alimentario de una

población. Este patrón básico de alimentos tiene raíces culturales profundas y por

lo tanto, un significado simbólico muy importante. Es por ello que el de consumo

de alimentos es muy estático y difícil de cambiar.

En México tenemos una dieta representada principalmente por la

combinación de cereales y leguminosas: maíz y fríjol en casi todo el país o trigo y

frijol para algunos estados norteños y cada vez más para las poblaciones urbanas

(Ortega, 2008).

La Organización Mundial de  la Salud señala como problemas prominentes

de alimentación en la adolescencia la deficiencia de micronutrientes, la

desnutrición, la obesidad y enfermedades correlacionadas, entre los principales

problemas de deficiencia de micronutrientes están el calcio y el hierro.

La tradicional definición de obesidad se puede conceptualizar, al señalar

que es producto de la acumulación de tejido graso en abundancia en

circunstancias de libre preferencia de ingesta de alimentos y desarrollo de

actividad física; esto expresado en una acumulación anormal o excesiva que

pueda llegar a inferir un daño a la salud.  Sin embargo, esta puede aumentarse y

complementarse al observarla como un padecimiento multifactorial influenciado

por factores intrínsecos y extrínsecos al individuo. Entre los primeros hallamos los

genéticos, fisiológicos y metabólicos;  por lo que refiere a los extrínsecos, se

encuentran los patrones sociales y culturales.

Según la Doctora María Isabel Ortega Vélez,  Coordinadora de Nutrición

del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), “Sonora tiene un

índice de obesidad  de más de 30% en niños en edad escolar, por lo que es

necesario que se unan las autoridades de Salud, Educación, académicas  y

sector empresarial para contrarrestar esta tendencia” (Ortega, s. f.). Esta cifra

indica que nuestra entidad es una de las que presenta mayor obesidad en la

región norte del país.
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Nociones teóricas que orientan la investigación.

La adolescencia es una época de crisis; un periodo de gran vulnerabilidad

en la que los hábitos alimenticios  son susceptibles de ser modificados por

factores ambientales (Story, 1984, citado por Palacio; Rodríguez y Abril, 2000).

Comprendida entre los 10 y 19 años de edad (OMS, 2000) se caracteriza por el

aumento rápido en la velocidad de crecimiento físico y cambios en el desarrollo

fisiológico que exigen un aumento en las necesidades nutricias (Halpern, 1984;

Boix, 2005),  que requieren cubrirse a través de las tres comidas principales:

desayuno, comida y cena sin omisión de ninguna de ellas  (Halpern, 1984)

Al respecto, Boix (2005) señala que sólo el 50% de los adolescentes

realiza las tres comidas convencionales; una de las que omiten o la realizan

ocasionalmente es el desayuno (Jiménez, 2005),  considerando que este es la

principal comida del día y la asociación que al parecer tiene con la capacidad de

aprendizaje y el rendimiento físico, es un aspecto que debe ser analizado.

Lo anterior se presenta particularmente en las mujeres, quienes además

no consumen alimentos a media mañana (Jiménez, 2005) o compensan la

deficiencia en horario de clases con alimentos que no nutren y que propician

problemas de sobrepeso y obesidad  (Palacio, Ornelas y Velázquez,  2001).

Palacio, Ornelas y Velázquez, (2001) encontraron que sólo el 40.6% de

estudiantes adolescentes de Hermosillo realizan tres comidas al día;  26.3% no

desayunan  y el 51.5% comen entre comidas, quizá para compensar el no

desayunar. Además, reportan que el 50% de los estudiantes consideran que en la

escuela consumen alimentos que no los nutren, sólo les quitan el hambre;

refrescos y frituras en general son los alimentos de su preferencia entre horas en

la escuela.

Es importante identificar los hábitos alimenticios de los adolescentes para

evitar que éstos se adquieran de sobre consumo y subconsumo, que se traduce

en obesidad, sobrepeso y delgadez (Palacio, Astiazarán, Torres, 2005).

Respecto a las preferencias alimenticias se encontró que en Hermosillo los

adolescentes consumen preferentemente alimentos del grupo de los cereales,
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seguido por el de carnes y  leguminosas; las frutas y verduras son poco

consumidas. Este régimen dietario  se asocia con la prevalencia de ciertas

enfermedades, entre ellas la obesidad.

Hoy en día, la obesidad es uno de los principales desórdenes de la

alimentación, esta enfermedad se  produce por una ingesta aumentada, un gasto

energético disminuido o la combinación de ambos (Muzzo, 2002). Sin embargo,

no es necesario un elevado consumo de alimentos, basta consumir con

frecuencia alimentos hipercalóricos, altamente promovidos por la publicidad , que

en combinación con los hábitos de vida cada vez más sedentarios, contribuyen

en gran medida a su desarrollo (Burrows, Gattas, Leiva et al., 2001). En

Hermosillo, el 30% de los hombres y un 18.2% de las mujeres de un estudio con

adolescentes tienen sobrepeso y obesidad (Palacio, Ornelas y Velázquez, 2001).

Además de la obesidad, los adolescentes presentan otras alteraciones del

comportamiento alimenticio que se han convertido prácticamente en una

epidemia, particularmente en los países industrializados: la anorexia y la bulimia

(Rodríguez, 2000; Bornstein, 2001; Marín, 2002). La anorexia se caracteriza por

la negativa de alimentarse en forma apropiada por un temor irracional al posible

aumento de peso. La bulimia en cambio,  se identifica por la presencia de

atracones de alimentos seguidos de purga y de una evaluación de sí mismo

basada en la figura (Rodríguez, 2000; Cordella, 2002).

Estos desórdenes alimentarios no son nuevos, pero el incremento en el

número de casos y  a edades cada vez más tempranas, son aspectos de gran

preocupación (Rodríguez, 2000; Castillo, Espinosa, López et al, 2000). Mientras

la sociedad hace énfasis en la delgadez, el proceso normal del desarrollo en la

adolescencia involucra un aumento en la grasa corporal; este enfrentamiento

entre la realidad y el cuerpo delgado idealizado por la sociedad,  puede ser causa

de insatisfacción con la figura y el peso  (Rodríguez, 2000) y de  las prácticas

restrictivas, el ayuno o las conductas compensatorias.

Además de los factores socioculturales donde los estereotipos y valores

estéticos referentes a los aspectos físicos, cobran importancia (Castillo, Espinosa

y López; 2000) existen otros   como los  familiares que participan a manera de
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predisponentes  para  los desórdenes alimentarios, ocasionados por conflictos

con los padres por socialización   (Furnham y Husain, 1999),  problemas

psicológicos de la madre como depresión, ansiedad y hostilidad (McGrane y Carr,

2000);  desórdenes alimenticios, como bulimia (Honjo, Sasaki, Murase et al.

,2005; Patel, Wheatcroft, Park y Stein, 2002) o manejo inadecuado en el proceso

alimentario (Marín y Castillo, 2000).

Ante problemas de desorden alimenticio que son ignorados por los padres

de forma deliberada; en otras ocasiones al tener conocimiento de ello, con

frecuencia deciden esperar para ver qué pasa con sus hijos, tienen miedo de

actuar, los familiares no saben a quién consultar y pueden sentirse culpables,

particularmente la madre (Rodríguez, 2000).

Dada la complejidad de los desórdenes alimenticios estos son difíciles de

tratar y requieren la  participación de un equipo interdisciplinario especializado

que tenga conocimiento médico y psicológico; además, es fundamental el

tratamiento psiquiátrico y nutricional, dicho  tratamiento involucra varios aspectos,

entre ellos el mejoramiento de la conducta alimenticia (Castillo, Espinosa, López

et al., 2000) y atender las creencias, actitudes y comportamientos que induce a

los desórdenes alimentarios (Rodríguez, 2000).

Para los escolares, en el periodo comprendido entre 1999 y 2006 la

prevalencia combinada de sobrepeso  y obesidad en los sexos combinados

aumentó un tercio; los mayores aumentos se dieron en obesidad y en niños; los

resultados señalan la urgencia de aplicar medidas conducentes a la prevención

de obesidad en los escolares.

El aumento en la prevalencia de obesidad en los últimos siete años en

México es, inquietante ya que ocurre en todos los grupos de edad. Es urgente

aplicar medidas y programas dirigidos a la prevención y control de la obesidad del

niño, el adolescente y el adulto según Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

(ENSANUT, 2006).
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Contexto de la investigación

La ubicación geográfica del municipio de Caborca, Sonora,  México,  es

determinante en lo que respecta a los hábitos alimenticios por pertenecer  a lo

que se considera  como región fronteriza, que colinda  con los Estados Unidos de

Norteamérica, contando con una población de ochenta y un mil trescientos nueve

habitantes (INEGI,2010)

En el estudio de referencia del padrón estudiantil al momento de iniciar la

investigación (enero del 2010), se registra la cantidad de 570 alumnos inscritos

en el plantel Conalep-Caborca, de estos alumnos, 43 se encontraban en la

carrera de Asistente Directivo en el ciclo escolar 2008; la transición al segundo

semestre es de 31, al tercer semestre 23 y el cuarto es de 20, hasta reportarse

una baja durante el quinto semestre, quedando 19.

Un elevado porcentaje de los alumnos son de condición económica baja,

descendientes en su mayoría de migrantes, cuya ocupación principal son las

labores del campo, además de empleados de la construcción así como también

personas que por sus ingresos están consideradas dentro de la economía

subterránea. La ocupación de los proveedores de algunas familias, generalmente

mono parentales, se desempeñan como “burreros” (cargadores que trasladan

droga a través del desierto hasta la frontera).

La descripción del grupo de sujetos encuestados, presenta alrededor del

20% de índice de obesidad.

Limitaciones contempladas antes y después de la aplicación de los
instrumentos

a. La disponibilidad de los docentes para facilitar el tiempo de clase en la

aplicación, particularmente aquéllas en las que se efectuó la fase exploratoria. El

tiempo fue  uno de los elementos más preciados por los maestros,

particularmente al acercarse el fin del ciclo escolar.

b. La disponibilidad de los estudiantes para realizar, con honestidad, cada

pregunta del instrumento.
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c. La extensión del instrumento. En la etapa exploratoria algunos

estudiantes declararon que estaba muy largo y quizá sus respuestas no fueron

razonadas o reales, aunque por otro lado se requirió menos tiempo del estimado.

d.  Sólo se consideró en el estudio a la población estudiantil del cuarto

semestre de la carrera de Asistente Directivo  del plantel  Conalep- Caborca, y no

a la universalidad de alumnos inscritos en el colegio.

El instrumento antes de ser utilizado en  los alumnos del cuarto semestre

de la carrera de Asistente Directivo, fue aplicado a manera de prueba piloto  a los

alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Agropecuario (CBTA), de

Altar, Sonora, una escuela en condiciones similares a Conalep-Caborca.

En la presente investigación, al pretender la respuesta a  la pregunta de la

posible relación existente entre el rendimiento escolar y la alimentación, los

sujetos encuestados arrojaron  los siguientes  resultados:

1. En cuanto al índice de deserción,  la transición del tercer semestre con

veintitrés alumnos  al cuarto, se observa una baja en la matrícula de tres

alumnos; del cuarto al quinto semestre se presenta igual en veinte alumnos

inscritos;  pero antes de terminar el quinto semestre,  se registra otra baja por lo

que tenemos 82.6 % de alumnos inscritos.

Problema

La caracterización de los hábitos alimenticios de los adolescentes, ha permitido

establecer que no siempre consumen los alimentos que les proporcionan los

nutrientes necesarios  en las cantidades adecuadas. Sin embargo, este tipo de

estudios no explica por qué lo hacen. El consumir u omitir  algún alimento no es

casualidad, desde la niñez se establecen diversos factores interrelacionados que

lo determinan.

Para Romo y Castillo (2002) los estudios con enfoques biomédico y económicos,

no han permitido, hasta ahora un avance significativo en la comprensión del

complejo proceso del comportamiento alimenticio. Para entender este fenómeno

y los serios problemas que ocasionan los malos hábitos alimentarios de los

adolescentes, es fundamental realizar estudios cualitativos y cuantitativos de los
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factores involucrados, entre ellos, los aspectos sociales y culturales, no sólo los

hábitos alimentarios y la determinación del estado nutricional, sino la posible

relación entre éstos y el rendimiento académico.

Los aspectos sociales y sobre todo culturales, han sido poco considerados en la

investigación alimentaria (Bemporad, 1997; Becker, 2004; Lester, 2004;

Littlewood, 2004). Sin embargo, este tipo de estudios están realizándose con más

frecuencia en el estudio del comportamiento alimenticio (Romo y Castillo, 2002).

Las creencias, los motivos, las actitudes, los valores, las costumbres y los

hábitos, son algunos de los aspectos que más impacto tienen sobre las

decisiones alimentarias.

Acerca de la Adolescencia

La adolescencia es un periodo en el que los jóvenes adquieren otras

capacidades, es además, un periodo de la vida en que se es más receptivo a

adquirir nuevos conocimientos, hábitos alimenticios y fomentar las actividades

físicas. Por lo anterior, los programas de nutrición pueden ser una alternativa

efectiva para fomentar estilos de vida más sanos (OMS, 2008). Los hábitos

alimenticios saludables harán que los adolescentes hagan buenas elecciones en

su alimentación, es pues, necesaria la formación de ellos.

El ambiente escolar es responsable en gran medida de reforzar positiva o

negativamente dichas opciones. Las instituciones de salud, los gobiernos, los

padres y las escuelas deben desarrollar buenos hábitos alimenticios (Barja,

2005).

La preocupación por la nutrición en la adolescencia ha dejado de ser un problema

exclusivo del sector salud; la difusión es la estrategia mundial para enfrentar los

problemas de nutrición en la adolescencia. Las escuelas, en ese sentido,

representan el lugar más apropiado para la prevención y el manejo de

desórdenes alimenticios a través de programas educativos específicos (OMS,

2006).

De la misma forma en el comunicado 164 emitido por la Secretaria de Educación

Pública su titular Alonso Lujambio afirma que  “Se busca combatir la obesidad, el
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sedentarismo, las adicciones, los embarazos no deseados y las enfermedades

crónico-degenerativas en Educación Media Superior” (SEP Comunicado 164).

Al convertirse la obesidad y el sobrepeso en uno de los principales problemas de

salud pública en el país,  el porcentaje de habitantes con problemas de ésta

índole se ha triplicado lo que coloca a nuestro país como número uno en el

mundo. Al respecto, en nuestro Estado, el problema de sobrepeso y obesidad no

es ajeno, siendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de

Salud y la Secretaría de Educación a nivel nacional han ubicado a Sonora entre

los estados que más sufren esta problemática, lo cual significa que el 74% de la

población Sonorense tiene problemas de sobrepeso y obesidad.

Ante la situación que se presenta, surge la necesidad de crear una Semana

Estatal Contra el sobrepeso y la obesidad, en la que se realicen programas y

políticas públicas enfocadas a fomentar la buena alimentación, todo con el fin de

conjuntar esfuerzos para informar, prevenir y realizar acciones específicas que

coadyuven a frenar el problema y así prevenir consecuencias en el futuro, todo

ello, con el propósito de crear una cultura alimentaria y física en la sociedad

sonorense, misma que se ha de llevar a cabo  la última semana de Enero de

cada año. DECRETO No. 71, B.O. No. 38, sección lll, de fecha  8 de Noviembre

de 2010.

Los instrumentos para investigar los hábitos alimenticios y los estilos de vida

saludables, necesitan desarrollarse y validarse  en diferentes escenarios en

conexión con los programas escolares de intervención de salud. Los problemas

nutricionales de los jóvenes van en aumento, es urgente encontrar una solución

efectiva.

La evaluación de los factores involucrados del comportamiento alimenticio,

incluso los socioculturales, a través de instrumentos válidos y confiables,

permitirá una mayor comprensión y explicación de la misma y en consecuencia

alternativas efectivas de mejora.
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Alimentación y Rendimiento

La alimentación es el conjunto de actividades por las cuales tomamos los

alimentos y éstos se introducen en el cuerpo; es consciente y voluntaria,  por lo

tanto es susceptible de ser educada.

La nutrición es el conjunto de transformaciones que experimentan los alimentos

que tomamos dentro del cuerpo y que éste utiliza; éstas son necesarias para que

los nutrientes puedan entrar en el interior de todas las células y poder obtener la

energía necesaria para vivir,  así como la materia para crecer. Todas estas

transformaciones se llevan a cabo en el sistema digestivo.

La nutrición está muy relacionada con la alimentación, en este sentido,  familia y

escuela juegan un papel esencial; la comida es uno de los momentos en que el

niño pone a prueba al adulto en el sentido de constatar hasta dónde llegan sus

exigencias o tolerancias.

El espacio familiar para la alimentación, como proceso esencialmente

comunicativo y afectivo, requiere el desarrollo y potenciación de un clima cordial

como contexto afectivo que garantice la consolidación de hábitos alimenticios, si

la alimentación es deficiente, el crecimiento no podrá realizarse normalmente y la

persona quedará por debajo de sus posibilidades genéticas.

Cuando estas situaciones ocurren puede aparecer la morbilidad relacionada a

problemas en la alimentación, pues hay una serie de enfermedades producidas

directamente por carencias nutritivas. Por  todo ello, son evidentes los beneficios

que pueden aportar una buena educación y un amplio conocimiento en cuestión

de nutrición.

Una alimentación saludable es definitivamente  uno de los pilares del buen estado

general y del rendimiento escolar. Será la que proporcione los nutrientes

necesarios para un adecuado crecimiento y desarrollo y posibilite la necesaria

actividad física. En consecuencia, se adaptará a las necesidades de cada

persona, a las diferentes etapas del crecimiento y al ejercicio físico realizado. Es

primordial que padres y madres alimenten a los menores de forma equilibrada,

variada y suficiente.



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año III, No. 9. Junio, 2011

Ozuna Félix: Jóvenes y conducta alimentaria: alimentación y rendimiento académico. Pp. 27-56

40
El comportamiento alimenticio impacta sobre el estado nutricional y la salud de

las personas y dada la complejidad en el desarrollo del mismo,  se han

desarrollado modelos para su comprensión y explicación. Entre sus componentes

destacan los factores pisco-sociales, que involucran los patrones de alimentación

(determinantes de los estilos de alimentación de los adolescentes, los

desórdenes alimenticios, costumbres y patrones culturales, entre ellos las

creencias, conocimientos y valores) y los factores socio-económicos,

relacionados con la reserva, acceso y déficit de alimentos.

Las investigaciones relativas a determinar las interrelaciones entre estado

nutricional, desarrollo cerebral, inteligencia y rendimiento escolar son

fundamentales de llevar a cabo, especialmente en la edad escolar, ya que los

problemas nutricionales afectan especialmente a los estratos socioeconómicos

más deprimidos de nuestra sociedad.

Nutrición en el Adolescente

Las necesidades nutritivas de los adolescentes van variando dependiendo del

ritmo del crecimiento individual, del grado de maduración de cada organismo, del

sexo,  la actividad física y de la capacidad para utilizar los nutrientes de la ingesta

diaria. Los programas de salud enfatizan una buena relación de la alimentación

con el buen rendimiento académico, deportivo y social. Garantizar el crecimiento

y desarrollo normales, además de controlar las deficiencias o excesos de la mala

nutrición, disminuyen los riesgos de enfermedades relacionadas con la

alimentación y fomentan la salud.

Como la adolescencia es una etapa sensible a cualquier carencia o desequilibrio,

debemos elaborar un perfil nutrimental de una población sana, de acuerdo con

las recomendaciones diarias de nutrientes para la población mexicana.

Rendimiento Académico

El rendimiento académico Es una medida de las capacidades obtenidas; en el

medio escolar son todas las evaluaciones obtenidas en un proceso de instrucción

o formación, nos permite comprobar qué alumno fue promovido o no al siguiente
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curso escolar.  Un buen rendimiento académico refleja los tipos de hábitos de

estudio, las estrategias en los aprendizajes, los conocimientos adquiridos.

Cuando un individuo fracasa en los estudios nos indica que hubo desorganización

personal, retraimiento social, conductas disruptivas, reprobación del curso y/o

retraso en los estudios, además de no contar con las habilidades o conocimientos

adecuados para el siguiente grado escolar, presentar baja autoestima y, por

último, deserta de la escuela.

Para evaluar el rendimiento académico es necesario analizar los factores que

influyen, en mayor o menor grado, y evaluar estadísticamente los programas del

sistema educativo.  Los factores que pueden afectar al rendimiento académico

son de orden fisiológico, psicológico, social y pedagógico. (Corral, R. Colectivo de

autores, 2000).

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una

conducta hacia el logro de una meta (Navarro, 2003). Las teorías del aprendizaje

social son integraciones de los planteamientos conductuales y cognoscitivo:

consideran  tanto el interés de los teóricos conductuales con los efectos y

resultados o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos

cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas individuales; muchas

explicaciones de la motivación de influencia del aprendizaje pueden

caracterizarse como expectativa de valor teórico.

La reseña antes descrita permite la reflexión sobre la necesidad de crear

estrategias efectivas para la mejora nutricional de los adolescentes, pero

fundamentalmente para la prevención. Por lo que la pregunta de investigación

queda estipulada de la siguiente manera: ¿Cuál es el comportamiento alimenticio

de los estudiantes del cuarto semestre de la carrera de asistente directivo de

Conalep-Caborca,  y  la relación  con el rendimiento escolar?

Objetivo

Caracterizar el Comportamiento Alimenticio de estudiantes de nivel medio

superior, específicamente del cuarto semestre de la carrera de Asistente Directivo

de  Conalep-Caborca;  por medio de un instrumento diseñado para este estudio,
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con el fin de aportar evidencias que posibiliten el diseño e implementación de

estrategias que fomenten la alimentación sana.

Las técnicas de  observación, los registros escolares de los alumnos como el

rendimiento en la trayectoria escolar, complementarán el cuestionario, el cual

después de mostrar su validez y confiabilidad, se aplicará  a los alumnos  que

ingresen  al primer semestre del colegio con el fin de  que sirva para coadyuvar

en la formación integral del estudiante, en lo que a cuestiones alimenticias se

refiere.

De la misma forma, dicho instrumento  nos permitirá  tomar las medidas

necesarias para que en el supuesto caso de influir la alimentación en el

rendimiento escolar,  éste  observe una mejora significativa en directo contraste

con el índice de reprobación observado, y sus expresiones como  la detección de

alumnos inmersos en la problemática y la atención correspondiente mediante

seguimiento.

En lo que respecta al presente informe, el objetivo particular  es destacar los

resultados del cuestionario con respecto a la información necesaria sobre

alimentación y rendimiento escolar,  de tal manera que podamos caracterizar los

hábitos alimentarios de la población estudiantil del Colegio de Educación

Profesional Técnica del Estado de Sonora, y a la vez analizar si las variables

consideradas  actúan como factores influyentes en el rendimiento escolar.

Hipótesis

El instrumento para medir los hábitos alimenticios presentará  índices aceptables

de confiabilidad. Variables: Dependiente, el rendimiento escolar.  Variable

independiente, la alimentación.

Unidad de análisis: El grupo de alumnos del cuarto semestre de la carrera de

Asistente Directivo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de

Sonora.

Establecer relación: Entre el hábito alimenticio y el rendimiento escolar, según las

siguientes hipótesis:
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Hi. 1. Dentro de los hábitos o conductas  alimentarios existe relación entre las

creencias motivos y actitudes  y el rendimiento académico.

Método

El presente trabajo es de corte exploratorio y descriptivo, basado en un

instrumento con seis subescalas diseñado para identificar en primera instancia el

comportamiento de los estudiantes sobre la base de sus creencias para la

alimentación; pero también ha permitido identificar la calidad de la dieta en casa,

en la escuela y en los espacios recreativos.

Los resultados de los instrumentos aplicados pueden ser estudiados mediante

ciertas propiedades estadísticas. Las más relevantes para este caso son el

análisis de los instrumentos que basan su diseño en estadística univariable con

atención a la interpretación cualitativa de los efectos y su estricta relación con el

contexto de vida de los sujetos de estudio.

El instrumento contiene  las modificaciones que se efectuaron al documento

original, el  cuál  fue  proporcionado por el Mtro. César Tapia Fonllem,

considerando que las adecuaciones se realizaron con el fin de obtener un

documento que  se apegue a las necesidades del presente trabajo que consiste

en caracterizar el comportamiento alimenticio de los alumnos del cuarto semestre

de ASDI del plantel Conalep-Caborca.

Está compuesto por 6 subescalas  que son: actitudes, deliberación, motivos,

preferencias alimenticias adecuadas e  inadecuadas,  falsas creencias,   una

Escala de Fel,  un autorreporte de registro por tres días y  nueve comidas,  una

lista de variables socio-demográficas,   que se describen a continuación:

1. La subescala “actitudes alimenticias” se compone de 10 reactivos, con una

escala de respuesta tipo Likert con cuatro posiciones  que van desde totalmente

de acuerdo con valor de 1, de acuerdo con valor de 2, en desacuerdo con valor

de 3 y totalmente en desacuerdo  con valor de 4.

2. La subescala  “deliberación” se compone de 4 reactivos, con una escala de

respuesta tipo Likert con cuatro opciones, que van desde: lo hago frecuentemente
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con valor de 4,  lo he hecho ocasionalmente con valor de 3, posiblemente  con

valor de 2 y  nunca con valor igual a 1.

3. La subescala “motivos”, formada por 6 reactivos, con una escala tipo

diferencial semántico que va desde no es importante con valor de 0,  hasta es

muy importante con valor igual a 7, con rangos intermedios equidistantes.

4. La subescala “preferencias alimenticias adecuadas” formada por 19 reactivos,

en un autorreporte de conducta tipo diferencial semántico  y mide la frecuencia

por día en una semana.

5. La subescala “preferencias alimenticias inadecuadas” formada por 9 reactivos,

es un autorreporte de conducta tipo diferencia semántico y mide la frecuencia por

día en una semana.

6. La subescala  “falsas creencias”, se compone de 10 reactivos, con una escala

tipo Likert con cuatro posiciones, que van desde totalmente de  acuerdo con valor

de 1, de acuerdo con valor de 2, en desacuerdo con valor de 3 y totalmente en

desacuerdo con valor igual a 4.

Resultados

A los alumnos se les presentó este primer instrumento, con las siguientes

proposiciones presentadas en las tablas y organizadas  de acuerdo al criterio de

cada uno de los alumnos.

Tabla 1. Resultados generales del primer instrumento

pregunta No me

importa

cuidar lo

que como,

hay otras

cosas que

si me

interesan

ahora.

Tomar diuréticos

y laxantes es una

buena estrategia

para evitar tener

consecuencias en

nuestro peso,

después de haber

comido

productos  muy

"engordantes"

No es mala

la idea de

"vomitar"

lo que

hemos

comido,

con tal de

no

engordar

más.

Para cuidar

la imagen

que los

demás

tienen de

mi cuerpo

estaría

dispuesto o

dispuesta a

dejar de

consumir

alimentos

Para ponerme a

dieta no es

necesario acudir

con un Nutriólogo,

basta con los

conocimientos que

tengo y las

recomendaciones

que me hacen mis

amigos

Debemos de

disfrutar con

plenitud los

placeres del

comer, no

debemos de

preocuparnos

por el peso o la

imagen

corporal

Mi alimentación

es

responsabilidad

de mis padres

Comer bien

significa

satisfacer

nuestros

gustos y

placeres,

sin

importar el

tipo y la

cantidad de

alimentos y

bebidas

Debemos de

cuidar nuestra

alimentación

por el bien de

nuestra salud,

y no por

buscar

aceptación de

los demás

Lo mas

importante

del bien

comer es

ingerir

alimentos

apropiados

en

cantidades

adecuadas

alumno 1 3 3 4 4 3 2 3 3 1 2

alumno 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 1

alumno 3 2 4 4 4 3 3 4 3 1 2

alumno 4 4 3 4 4 4 4 2 1 1 1

alumno 5 2 4 1 4 3 2 3 4 1 1

alumno 6 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1

alumno 7 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2
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alumno 8 3 3 4 3 4 2 2 2 1 2

alumno 9 3 4 4 4 3 2 3 3 1 1

alumno 10 3 3 4 3 4 4 3 4 1 1

alumno 11 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1

alumno 12 3 4 4 4 3 3 2 3 1 1

alumno 13 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2

alumno 14 2 4 4 2 2 2 3 2 3 3

alumno 15 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1

alumno 16 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1

alumno 17 3 4 4 3 3 3 2 3 1 2

alumno 18 3 3 4 4 4 3 3 3 1 1

alumno 19 4 4 4 4 3 1 2 1 1 2

Nota. Las respuestas codificadas con 4 corresponden a la opción totalmente en desacuerdo, la

opción 3, en desacuerdo, la 2 de acuerdo y la 1 totalmente de acuerdo.

Enseguida se presenta la figura 1 en donde se muestran los resultados

apreciados en la tabla 1.

Figura 1. Gráfica de respuestas recogidas mediante el instrumento 1.

El principal hallazgo en esta aplicación es el referido a que los adolescentes no

aprueban conductas relacionadas con la anorexia y la bulimia, como el tomar

diuréticos y laxarse o vomitar para evitar el aumento de peso y no  aprueban el

comer sin importar la imagen y el peso.
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Enseguida se muestra la tabla 2, en donde aparecen los resultados de la

aplicación del instrumento 2.

Tabla 2. Hábitos saludables relacionados con la salud alimentaria.

pregunta Hacer por lo
menos 30
min. De
ejercicio

Leer artículos,
reportajes sobre
alimentos sanos

Aconsejar a mis
Padres sobre

alimentos sanos

Comer verduras
para tener una

buena
alimentación

alumno 1 2 4 1 3
alumno 2 4 3 1 4
alumno 3 1 2 1 3
alumno 4 4 3 4 4
alumno 5 2 1 1 4
alumno 6 2 2 2 2
alumno 7 2 2 2 3
alumno 8 3 3 4 3
alumno 9 1 2 2 2
alumno 10 1 1 1 2
alumno 11 3 3 4 3
alumno 12 3 2 2 2
alumno 13 3 3 3 4
alumno 14 2 1 1 4
alumno 15 2 2 2 3
alumno 16 2 2 2 4
alumno 17 3 2 2 3
alumno 18 3 3 3 3
alumno 19 1 2 1 4

Nota. Las respuestas codificadas con 4 corresponden a la opción frecuentemente, la opción 3,

posiblemente, la 2 ocasionalmente  y la 1 nunca.

En lo referente a la aplicación del instrumento 2, los encuestados coinciden en

que posiblemente u ocasionalmente están dispuestos a realizar ejercicios físicos.

Relativo al ejercicio, este punto es un aspecto preocupante para organismos

como la OMS que manifiesta su relación con los estilos de vida sedentarios y

problemas de obesidad.

En la figura 2 pueden apreciarse los resultados de la aplicación de instrumento 2

de manera más esquemática.
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Figura 2. Hábitos saludables relacionados a la salud alimentaria.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la subescala motivos

resumidos en la tabla 3.

Tabla 3. Motivos para el cuidado de la alimentación

Mi salud Mi imagen

corporal

La aceptación

que tengan de mi

Para conseguir

novio o novia

Por mi familia Por mi futuro Por sentirme

bien

alumno 1 7 7 7 7 7 7 7

alumno 2 6 4 0 0 1 3 7

alumno 3 5 5 3 1 3 6 7

alumno 4 7 6 5 0 7 7 7

alumno 5 7 0 0 0 3 7 6

alumno 6 5 3 2 6 7 7 7

alumno 7 7 7 7 7 7 7 7

alumno 8 7 0 0 0 0 3 0

alumno 9 7 7 7 0 7 7 7

alumno 10 5 4 4 4 3 7 7

alumno 11 5 4 4 1 1 1 0

alumno 12 7 5 3 4 6 5 6

alumno 13 6 5 3 3 4 7 7

alumno 14 7 7 7 7 7 7 7

alumno 15 7 4 3 0 4 5 7

alumno 16 7 0 0 0 0 0 0

alumno 17 6 6 7 6 7 7 7

alumno 18 4 4 3 3 5 5 6

alumno 19 7 0 4 0 4 0 7

Nota. La codificación de las respuestas corresponde a una escala de tipo diferencial semántico en

la que 7 indica muy importante y 0 indica no es importante.
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En cuanto a los motivos, los alumnos respondieron en la encuesta que sí existe

en la mayoría de ellos una  razón por la cual están pendientes de su alimentación

y corresponde en primer lugar a la salud y enseguida a sentirse bien quedando

relegadas a los últimos lugares la aceptación de los demás y el conseguir

novio(a).

Este mismo dato puede apreciarse en la figura 3.

Figura 3. Motivos para el cuidado de la alimentación.

Enseguida se presentan los resultados de la subescala preferencias alimenticias

adecuadas, reportadas en la tabla 4.
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Tabla 4. Preferencias alimenticias adecuadas

Fru

frú

verdur

as

lech

e

carne de

cerdo

yogu

rt

jugos

naturales

poll

o

pa

n

pesca

do

ques

o

tortilla

harina

tortilla

maiz

arro

z

carne de

res

maice

na

cald

os

past

a

frijol

es

huev

os

alumno 1 2 1 4 1 5 5 4 3 2 6 7 4 3 6 1 1 4 7 7

alumno 2 5 6 4 3 6 5 3 6 3 1 6 1 3 4 1 6 3 6 4

alumno 3 6 6 6 3 4 5 6 2 3 5 2 6 4 2 1 3 1 6 6

alumno 4 4 3 6 2 1 3 5 3 5 2 5 5 4 5 1 6 5 6 3

alumno 5 4 5 3 2 1 5 4 1 3 6 6 4 3 5 1 5 4 5 6

alumno 6 6 5 4 3 4 6 6 3 5 4 4 5 4 5 5 3 5 6 6

alumno 7 4 5 7 2 5 6 2 7 3 5 7 5 4 6 4 5 6 6 7

alumno 8 7 7 7 3 0 7 2 3 0 5 3 5 6 6 0 7 7 7 7

alumno 9 7 7 7 7 3 2 5 7 7 5 7 7 5 6 0 7 7 7 7

alumno 10 7 7 5 1 4 3 2 6 3 2 7 1 1 6 4 5 3 2 1

alumno 11 5 4 4 3 5 6 5 5 2 4 1 6 5 4 5 5 2 5 3

alumno 12 4 3 5 4 3 5 2 4 5 2 5 4 6 5 2 2 3 5 4

alumno 13 5 4 4 2 4 4 3 3 1 4 5 6 5 5 3 4 3 6 4

alumno 14 7 7 7 0 7 7 7 6 7 7 7 6 0 5 7 7 7 6 7

alumno 15 5 7 4 2 3 4 3 2 2 2 7 4 3 3 3 3 2 5 1

alumno 16 6 6 3 3 4 6 5 1 1 2 6 1 4 5 1 6 4 6 2

alumno 17 7 6 3 2 5 7 4 5 6 6 4 5 6 6 4 6 4 6 3

alumno 18 5 5 6 1 6 6 4 5 3 5 6 5 5 5 5 6 5 6 1

alumno 19 6 6 5 5 3 4 5 3 4 2 6 6 1 6 4 4 3 6 6

Al responder acerca de los alimentos preferentes, se inclinaron por el consumo

de frutas, verduras, tortillas de harina, leche y huevos. Aunque  declaran comer

ocasionalmente verduras para tener una buena alimentación y por consiguiente

una mejor salud. Los resultados del presente estudio y otros semejantes,

muestran que aunque existe la intención de consumir este tipo de alimentos, no lo

hacen (Palacio, Ornelas y Velázquez, 2001, OMS 2006).

Este mismo dato se puede apreciar en la figura 4.
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Figura 4. Preferencias alimenticias adecuadas

Enseguida se presenta la subescala preferencias alimenticias inadecuadas cuyo

reporte se presenta en la tabla 5.

Tabla 5. Preferencias alimenticias inadecuadas

Nota. El número indica la cantidad de ocasiones a la semana en que consumiría el alimento que

se indica.

En cuanto a los alimentos inadecuados, las preferencias se inclinaron hacia

refrescos, carnes frías, hamburguesas, pizzas. Galletas así como Sabritas se

consumen en el receso, es decir, a media mañana son los alimentos más

recurrentes.

pregunta Hot-dogs Refrescos Pastelillos Pastel Pizza Sabritas Carnes frías Hamburguesas Galletas

alumno 1 5 7 5 4 5 7 7 5 7

alumno 2 3 1 3 2 4 1 3 3 6

alumno 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3

alumno 4 3 4 1 2 4 5 3 1 3

alumno 5 4 6 4 3 6 6 3 1 6

alumno 6 2 4 3 2 6 4 4 5 3

alumno 7 5 3 4 3 5 3 6 4 6

alumno 8 3 7 0 0 1 4 3 0 7

alumno 9 5 7 7 7 7 7 5 7 7

alumno 10 4 5 5 3 5 7 2 3 5

alumno 11 4 3 2 2 3 2 4 4 5

alumno 12 2 6 2 1 3 4 3 6 5

alumno 13 3 4 3 4 2 5 3 3 3

alumno 14 6 1 1 1 7 7 7 7 4

alumno 15 1 2 2 1 3 4 7 3 3

alumno 16 4 6 6 3 6 6 3 1 6

alumno 17 3 5 3 4 5 5 3 5 3

alumno 18 5 6 5 5 6 6 5 6 5

alumno 19 4 6 4 4 5 4 6 4 5
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Figura 5. Preferencias alimenticias inadecuadas.

A continuación se presenta el análisis de la sexta subescala del instrumento,

denominada falsas creencias. Para ello se presentan los resultados de la

aplicación del instrumento en la tabla 6.

Tabla 6. Creencias sobre alimentación.

De las
carnes la
roja es
mejor
para la
salud

Se dice
que los
huevos
rojos
son

mejores

Las
vitami

nas
engord

an

Se debe
comer

una vez al
día para

adelgazar

El
metabolism
o lento es la

causa del
sobrepeso

Los
mineral
es al ser
ingerid

os
engord

an

El
arroz
engor

da

El
mango
engord

a

Las
uva

s
eng
ord
an

Las fibras
como la
avena,
allbran,

manzana
engordan

alumno 1 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4
alumno 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4
alumno 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
alumno 4 1 2 3 2 1 2 4 1 4 4
alumno 5 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4
alumno 6 4 1 2 4 2 3 4 4 4 4
alumno 7 2 3 3 2 2 1 1 4 4 4
alumno 8 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4
alumno 9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
alumno 10 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3
alumno 11 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3
alumno 12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
alumno 13 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
alumno 14 4 4 3 4 1 4 3 3 3 3
alumno 15 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
alumno 16 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4
alumno 17 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3
alumno 18 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3
alumno 19 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Nota. Las respuestas codificadas con 4 corresponden a la opción totalmente en desacuerdo, la

opción 3, en desacuerdo, la 2 de acuerdo y la 1 totalmente de acuerdo.
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Las creencias son determinantes en la selección de los alimentos; es importante

saber cuáles son éstas para entender por qué comen o no ciertos productos. En

nuestro caso pudimos concluir que no tienen falsas creencias respecto a los

productos señalados y  usualmente asociados con la obesidad.

En la figura 7 puede verse la distribución de estas creencias alimentarias.

Figura 7. Creencias sobre alimentación.

La correlación de las variables del instrumento

A) La escala deliberación reportó una relación positiva y significativa con algunas

variables: actitud, motivos, preferencias alimenticias adecuadas y edad y  una

relación negativa con las escalas preferencias alimenticias inadecuadas.
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B) La variable actitudes mostró una relación positiva y significativa con las

variables falsas creencias y negativa y significativa con las variables hábitos,

preferencias alimenticias inadecuadas.

C) La relación positiva y altamente significativa de las variables preferencias

alimenticias adecuadas y preferencias alimenticias inadecuadas señala que los

jóvenes no tienen la capacidad de discriminar entre lo que es o no conveniente

consumir, comen lo que está a su disposición.

D) La variable hábitos inadecuados y preferencias inadecuadas, mostró una

correlación positiva y altamente significativa. La formación de hábitos se da a

partir de la selección que se haga de los alimentos, si las preferencias son

inadecuadas se formarán hábitos inadecuados, esto explica la relación presente

en los resultados.

Conclusiones

Dentro del proceso de superación de los alumnos se denota una necesidad de

salir adelante, los ejercicios realizados arrojaron resultados que denotan la

influencia de  otros factores de manera positiva, a pesar de la cultura dominante

hacia la comida chatarra, y,  las situaciones non gratas a las que se enfrentan con

frecuencia, encontrando que, si bien no existe necesariamente una correlación

directa entre la conducta alimentaria y el bajo nivel de aprovechamiento y

rendimiento escolar.

Del resultado de lo anterior, proponemos que el aparato escolar debe franquear

los muros, e iniciar campañas persistentes para concientizar a los alumnos y a los

padres de familia, de esa forma adentrarlos en una educación alimentaria

adecuada, ya que las preferencias alimentarias inadecuadas  son parte de una

cultura muy generalizada en la región. Es muy importante realizar estudios como

éste para determinar con certeza la efectiva relación de los factores inmiscuidos;

y así estar en condiciones de iniciar programas de orientación que nos permitan

una alimentación  saludable.
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Resumen

Se evaluó la autoestima de los alumnos de la Escuela
Secundaria Técnica 144, utilizando el Coopersmith’s
Self-Esteem  Inventory (1967; adaptado y validado para
niños Mexicanos por Miranda, J.B., Miranda, J.F. y
Valdenebro, A. et al., 2011). Se indagó la
composición de la estimación desde las dimensiones
general, social, escolar y del hogar. Se obtuvieron y
compararon las estimaciones en ambos estudios: por
censo y por muestreo estadístico. Se compararon las
estimaciones del test y del retest. Se buscó un modelo de
regresión para rendimiento académico en función de
autoestima. Se hizo un estudio de reproducibilidad y
repetitibilidad del instrumento en la muestra estadística.
Se evaluó el sesgo de todo el sistema de medición.

Se encontraron niveles muy bajos de autoestima
en el alumnado. No se encontraron diferencias
significativas entre el test y el retest. No hubo
diferencias entre las estimaciones por censo y
muestreo estadístico. Se detectaron un 80% de
alumnos consistentes. La repetitibilidad o variación
debida al instrumento fue de 5.56%. El sesgo entre la
autoestima real y la encontrada es de 39.1%. No se
encontraron modelos de regresión válidos para
rendimiento académico en función de autoestima. Se
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recomienda implementar, operar y evaluar
experimentalmente un plan institucional para elevar la
autoestima de los alumnos.

Palabras claves: autoestima, secundaria, muestreo.

Abstract

There was evaluated the self esteem of the pupils of the
144 Technical High school using Coopersmith's Self-
Esteem Inventory (1967; readjusted and validated for
Mexicans children for Miranda, J. B., Miranda, J. F. y
Valdenebro, A., 2011). The composition of the estimation
was investigated from the general, social, school
and house dimensions. The estimations were obtained
and compared in both studies: for census and for
statistical sampling. There were compared the estimations
of the test and of the retest. A model of regression
was looked for academic achievement according to
auto esteem. A Gage study R&R was conduced of the
instrument in the statistical sample. There was evaluated
the bias of the whole system of measurement.
Very low levels of auto esteem were in the pupils.

There were not significant differences between the test
and the retest. There were no differences between
the estimations for census and statistical sampling. 80 %
of consistent pupils were detected. The repeatability or
change due to the instrument was 5.56 %. The bias
between the real auto esteem and the opposing one is
39.1 %. Valid models of regression were not for academic
achievement according to self esteem.
It is advisable to implement, operate and evaluate
experimentally an Institutional plan to raise the self
esteem of the pupils.

Keywords: self-esteem, secondary, sampling.

Introducción

Los resultados de rendimientos académicos tan bajos en los sistemas

educativos reportados por muchos autores como Lema ( 2006), no solo indican

eso, sino que también nos indican que estamos avanzando hacia una cultura

de la evaluación (Segura, 2006) y el conocimiento de nuestros niveles y

realidades a partir de las cuales debemos comenzar a trabajar como

Instituciones, aunque a veces conocer y explicitar dichas realidades, sea
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considerado una invasión a los derechos de las comunidades académicas y

a los estatus de las autoridades involucradas. En esta nueva cultura

Institucional se enmarca este esfuerzo de conocimiento de la autoestima de

los alumnos de una comunidad estudiantil. Muchos son los factores que

intervienen para obtener los niveles académicos manifiestos en una

comunidad, pero en la última parte del siglo XX se incrementó mucho el

interés en el entendimiento de la relación de la Autoestima, el auto concepto de

los estudiantes y las características asociadas con el éxito del desarrollo de los

adolescentes, especialmente dentro de los contextos educacionales (Simmons,

Rosemberg y Rosemberg, 1973; Humprey, Charlton y Newton, 2004). Autores

como Simmons (1973), Skaalvik (1983), Adair, (1984), Faunce (1984), Daniel

y King (1995), Marsh, Byrne y Yeung (1999) han validado que una alta

autoestima está asociada y altamente correlacionada con altos logros

académicos. Por eso, este estudio se enfocó a la medición de autoestima

desde las cuatro dimensiones como son la escolar, la social, la general y del

hogar, para estimarla e intentar relacionarla con los promedios alcanzados

como medida de logros académicos en la EST 144. Conocer los niveles de

autoestima por factores nos va permitir diseñar e implementar un eventual

programa instruccional emotivo de tipo experimental para tratar de elevar el

nivel académico.

Establecimiento del problema

La situación académica actual en la EST 144 la podemos describir con los

promedios de calificaciones alcanzados por los alumnos en el último ciclo,

mostrados en la figura 1.
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Figura 1. Situación académica de los alumnos de la EST 144.

De donde se desprende que en general el promedio de calificaciones es bajo,

mas alto en mujeres que en hombres. En hombres se percibe una caída

sostenida a partir del segundo y tercer año. Este nivel académico bajo,

representa una oportunidad de mejora para y por los alumnos de la EST 144

desde la posición administrativa de Coordinador Académico de la segunda

autora de este trabajo. Las diferencias significativas entre grupos y grados

evidenciados en la siguiente figura:

Figura 1. Promedio por grado académico de los alumnos de la EST 144.



Red de Investigación Educativa en Sonora

Año III, No. 9 Junio, 2011

61
Sugieren que existen fuentes posibles de mejora ideando planes que incluyan

la comunicación e interacción entre alumnos y maestros en una eventual

intervención. En este trabajo subyace la idea de que conociendo primero los

niveles de autoestima en los alumnos y tratando de elevarla posteriormente,

podemos incidir significativamente en la deplorable situación académica

de nuestra escuela. Como no encontramos estudios por muestreo para

autoestima, nos propusimos evidenciar la confiabilidad de estas técnicas para

posteriores estudios donde las poblaciones sean muy grandes. Buscamos

construir un modelo matemático para predecir el rendimiento en función de la

autoestima. Como no teníamos idea de la consistencia de los alumnos, nos

propusimos conocerla. Quisimos revalidar de manera general el instrumento

de Coopersmith y también quisimos medir la repetitibilidad del mismo. Por

último, quisimos estimar el sesgo de todo el sistema de medición de la

autoestima. Todo ello constituye nuestro interés en este trabajo.

Objetivo

Estimar el nivel de autoestima, que manifiestan los alumnos de la E.S.T.

144, utilizando el Inventario de autoestima de Coopersmith (1967; readaptado

y validado para niños Mexicanos por Miranda et al, 2010). Evaluar el

instrumento, evaluar la técnica de muestreo en estos estudios, de ser

posible encontrar modelos predictivos, analizar la varianza en el proceso y por

último, cuantificar el sesgo del sistema de medición.
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Justificación

La autoestima es la percepción valorativa que el estudiante tiene de su

propio ser, de su manera de ser, de quien es él, del conjunto de rasgos

corporales, mentales y espirituales que configuran su personalidad.

La determinación de los niveles que presentan los alumnos de la escuela

Secundaria Técnica 144 es importante porque el nivel de autoestima

probablemente sea el responsable de muchos éxitos y fracasos escolares y

profesionales. Una elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo de

sí mismo, potenciará la capacidad del alumno para desarrollar sus

habilidades y aumentara el nivel de seguridad personal, mientras que un bajo

nivel de autoestima enfocará al alumno hacia la derrota y el fracaso.

Estimar los niveles de autoestima que presentan los alumnos, nos

permitirá contar con información para saber en qué aspectos ayudarlos a

ser mejores alumnos, personas y estudiantes.

Hacer esta estimación por muestreo y por censo, nos permitirá evaluar la

precisión de ambas metodologías, para utilizar l muestreo en posteriores

estudios. Hacer el muestreo una semana después del censo, nos permitirá

calibrar la validez y confiabilidad del Instrumento de Coopersmith (1967,

adaptado y validado por Esquer, 2011) ya ha reportado una consistencia

interna de 0.813 para Alfa de Crombach.

Hacer las comparaciones entre los grupos pertinentes, nos permitirá contar

con instrumentos de decisión en los departamentos psicopedagógico y el

de Planeación para una eventual intervención más precisa y dirigida en un
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eventual plan de superación académica.

Perspectiva Teórica

Coopersmith (1967, citado por Lara-Cantú 1993) define la autoestima

como “El juicio personal de valía, que es expresado en las actitudes que el

individuo toma hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que se transmite

a los demás por reportes verbales o conducta manifiesta” (pág. 5).

Gamargo (1997, citado por De Tejada, 2010) define la autoestima en

términos de energía, esto es, la considera como un proceso que refleja la

visión que tenemos acerca de cuanto creemos que valemos, o sea la

representación personal que nos hacemos de nosotros mismos. Él concibe la

autoestima como una fuerza propulsora que nos permite utilizar nuestros

recursos psicológicos de la mejor manera posible, para crear, afrontar

dificultades o buscar nuevas alternativas de solución ante los problemas;

esta energía nos permite expresar actitudes de aprobación o desaprobación;

nos indica el grado en que la persona se considera a si mismo como capaz,

destacado, próspero y meritorio.

La autoestima se refiere normalmente a los aspectos evaluativos y afectivos

del auto concepto de la persona (Atwater, 1996, p. 306), pero también ha

sido vista como un constructo más global, más ampliamente definido como

una “actitud positiva o negativa hacia el propio yo” (Rosemberg, 1965, p. 306).

Otros autores (Romero, 2005) mencionan la autoestima en términos de

resultados. Esto es, que la autoestima sería según él, un motor dinamizador,

que alimentado por pensamientos y sentimientos de valoración personal

que emergen de los resultados obtenidos, realimentando a su vez nuevas
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conductas auto determinadas. Palacios (2000, citado por De Tejada 2010)

considera la autoestima como un producto psicológico con signos + y -,

cuando la distancia entre la realidad y lo que queremos es corta, la evaluación

de si mismo del individuo es favorable y se siente exitoso y motivado; cuando

es muy grande la distancia, la evaluación es desfavorable, detenemos en

consecuencia la búsqueda de éxito y excelencia.

Miren de Tejada Lagonell (2010) adopta como definición de autoestima a

el conjunto de vivencias y sentimientos generados en el individuo a partir de las

experiencias que comparte con personas significativas de su entorno y de la

auto observación de sus propias habilidades a través de las cuales elabora su

seguridad, confianza sentido de pertenencia a un grupo, grado de aceptación, y

percepción de ser competente ante las actividades que se le plantean; todo lo

cual le permite construir su sistema del Yo.

Método

Sujetos de estudio

Los sujetos de estudio son todos los 81 alumnos actuales de la EST 144

de Santa Cruz, Huatulco. En el caso del muestreo fueron sólo 21 alumnos

seleccionados estadísticamente como se indica en el procedimiento más

delante.

Instrumento

Se utilizó el Inventario de autoestima de Coopersmith adaptado por Miranda,

J.B.; Miranda, J.F. y Enríquez, A. (2011) versión a la que se le eliminaron sólo

para reporte del estudio los 8 ítems considerados “mentiras” por Brinkman, H y
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Segure, T. (1989; sobre traducción de Prewitt-Díaz, 2006),  quedando para el

estudio únicamente 50 ítems repartidos en los 4 factores indicados por

Miranda Esquer et al (2011).

Procedimiento

En el estudio por censo, se aplicó a los 81 alumnos y se hizo el análisis

pertinente. En el caso de muestreo se utilizó la variable correlacionada

denominada: “promedio” con un comportamiento como el que se muestra en la

figura 3:

Figura 3. Comportamiento del promedio general en la EST 144.

El tamaño de muestra lo determinamos  con la siguiente fórmula (De la Torre,
2003):

Donde n= tamaño de muestra= número de alumnos encuestados

= Varianza de las calificaciones = (1.2921)2

N= Cantidad de alumnos de EST 144 = 81

Z= 2.053 para una determinación del 96% de seguridad o α = 0.04%

Precisión de la medición de la calificación en este caso = 0.5 base 10 de

calificación.



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año III, No. 9. Junio, 2011

León Tarín y Torres Méndez: Evaluación de la autoestima de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 144. Pp. 57-77

66
Con estos datos tenemos el tamaño de muestra siguiente:

Alumnos que son a los que vamos

a encuestar para hacer las determinaciones estadísticamente diseñadas. Con el

generador de números aleatorios (NoSetup.org, 2007), seleccionamos los

alumnos a encuestar. Se procesaron y compararon los resultados de la

autoestima por censo y por muestreo. Se hicieron las comparaciones múltiples

pertinentes entre los grupos de interés de alumnos por cada tipo de autoestima.

Se trató de obtener un modelo de regresión significante, útil, que pueda estimar

los niveles de autoestima con base en la calificación promedio que los alumnos

tengan en los ciclos anteriores. Se midió la validez del Instrumento con un retest

sobre los alumnos de la muestra una semana después, midiendo correlaciones y

probando diferencias con prueba de U- Mann-Withney (Gibons, 1976; Siegel,

1990) y una t-pareada (Arnold, 1990). Se realizó un análisis de

reproducibilidad y repetitibilidad del instrumento, pero solo con los 21 alumnos de

la muestra. Se realizó un análisis de linealidad y sesgo de la autoestima en

todo el sistema de medición. En todos estos cálculos estadísticos y

manejo de datos se utilizó el software MINITAB 14 versión Demo.
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Resultados

Los niveles  de autoestima en la escuela Secundaria Técnica 144 son los

siguientes:

Con un nivel de autoestima por género y nivel académico siguiente:
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Para los factores de la autoestima: General, Social, Escolar y del Hogar en que

Miranda Esquer et al (2011) han particionado la autoestima, la población de la

E.S.T. 144 ha presentado estos niveles:

Autoestima Coopersmith por Factores de Miranda en EST 144
30
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0
Factor: General Social Escolar

0
Hogar

Count 12,27 6,47 4,25 4,02
Percent 45,4 24,0 15,7 14,9
Cum % 45,4 69,4 85,1 100,0

Fuente: León, T. J.E. y Torres, M. V.

Cuando probamos Autoestima del Test contra Retest, y censo contra

muestra, estos fueron los resultados:
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Autoestima Test Vs Retest en EST 144
Prueba T: p-Value = 0,648; Prueba U Man-Witheney: p-Value = 0.676

Correlación de Pearson = 0.708 conp-Value= 0.000
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Las pruebas de t por factores arrojaron los siguientes resultados:

Factor de Autoestima Censo Vs Muestra p-Value
Autoestima General 0.522
Autoestima Social 0.949
Autoestima Escolar 0.032

Autoestima del Hogar 0.987

Al analizar la consistencia de los alumnos al contestar, detectamos que solo

un 80% son consistentes como se puede observar en el gráfico siguiente:

Autoestima por factor y por alumno de la muestra estadística en EST 144
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D ate of study : May o 2011
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Al analizar los componentes de la variación del sistema de medición,

encontramos que la repetitibilidad o contribución de la variación debida al

instrumento es de 5.59% como se observa gráficamente aquí en esta

figura:

ANOVA de Reproducibilidad y repetitibilidad para Autoestima en EST 144
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Cuando analizamos la linealidad y el sesgo del sistema de medición,

encontramos que en general los alumnos se encuentran 39.1% alejados de lo

que pudiéramos denominar autoestima real deseable para la población de EST

144, como se observa en el gráfico:
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Conclusiones

1. Los alumnos de la EST 144 presentan niveles muy bajos de autoestima en todos los

factores medidos: General, Social, Escolar y del Hogar.

2. No existieron diferencias en las estimaciones del Test contra el Retest para toda la

población, por tanto el instrumento de Miranda Esquer (2011) es buen instrumento.

3. No hay diferencias en la estimación de autoestima en Censo comparado con

muestreo estadístico, por tanto, podemos usar estudios de muestreo para obtener

información de manera más económica, rápida y confiable para poblaciones

grandes.

4. La consistencia de los alumnos en sus respuestas es alta ≈ 80%.

5. El instrumento sólo aporta un 5.56% de la variabilidad total en el sistema de

medición, por tanto es un buen instrumento.

6. Tenemos un 39.1% de potencial de mejora en el aspecto de autoestima en

lacomunidad estudiantil de esta EST.

7. No pudimos encontrar un modelo de regresión significante para explicar el

rendimiento académico en función de la autoestima.
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Resumen
La profesión docente en México es autoreferenciada, autoorganizada y
autopoyética. La Secretaría de Educación Pública (SEP) carece de un
proyecto consensado con los profesionales de la educación del país,
especialmente quienes laboran en educación básica. Ante este vacío, los
profesores generan miradas desacopladas de la tarea de educar,
transitando entre el voluntarismo y el determinismo dentro de sus
prácticas docentes. Lo antes señalado, se reflexiona desde la teoría de
sistemas de Luhmann.

Palabras claves: teoría de sistemas, Sistema Educativo Nacional

Abstract

The teaching profession in Mexico is self-referential, self-
organizing and autopoietic. The Secretariat of Public Education
(SEP) project lacks a consensus with the professionaleducation in the
country, especially those working in basic education. Given this gap,
teachers create looks decoupled from the task of educating,
passing betweenvoluntarism and determinism in their teaching
practices. The above, reflects from thesystems theory of Luhmann.

Keywords: systems theory, the National Education System

Introducción
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Los profesores de educación básica en México, generan representaciones sociales sobre el

buen profesor, a partir de la medida que les otorga la trayectoria profesional propia. Ser un

buen profesional de la educación se determina desde la mirada del sujeto que juzga al resto,

tomando como unidad de medida su propia práctica. Esta noción autoremitida de su práctica

docente, es el mejor indicador de que los profesores de educación básica carecen de una

perspectiva sistémica de su profesión, por lo tanto, relatan su quehacer docente a partir de

hechos individuales aislados, debido a que no existe un proyecto sistémico que sea

apropiado1 por los integrantes de dicho sistema. A diferencia de los profesores de Japón,

Corea del Sur y Finlandia, quienes dejan de autoremitir su práctica, para dejar paso al

proyecto educativo de su país.

Está mirada desacoplada de los profesores mexicanos, transita entre el voluntarismo

de sus propias prácticas y el determinismo de la política educativa del Sistema Educativo

Nacional (SEN). Docencia asistémica que no permite un desarrollo profesional amplio, toda

vez que se transita por el servicio vanagloriándose por las buenas prácticas de quien las

refiere.

En el presente texto, revisaremos algunos elementos para la reflexión al respecto.

Nociones de partida: teoría de sistema de Luhmann

Luhmann, N. (2002) recomienda que la teoría de sistemas para analizar los hechos

sociales debe partir de la noción de diferencia entre el sistema y el entorno. La unidad de

análisis debe ser entonces, la diferencia.

1Del término apropiación de Leontiev (1985).
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Luhmann (1998: 42) sobre esta idea afirma: “La diferencia entre sistema y entorno

obliga, como paradigma de la teoría de sistemas, a sustituir la diferencia del todo y las partes

por una teoría de diferenciación de sistemas”. En este sentido, un sistema a su vez, forma

parte de otro sistema más abarcativo que se constituye así, en una parte del sistema más

amplio. Entonces la base argumentativa es diferenciar entre el sistema y entorno, para lograr

la unitas multiplex, que si bien es múltiple, también retoma la unicidad del sistema. Los

sistemas son autoreferenciales, autoorganizados y autopoyéticos.

La profesión docente

Las profesiones desde Berger y Lukhmann (1987) son instituciones que operan

mediante la tipificación. Retomando a Jacobo y Pintos (2003) la profesión docente presenta

las tres características de los sistemas descritos por Luhmann: autoreferencia,

autoorganización y autopoiesis.

Al respecto podemos reflexionar sobre estas características de la profesión docente:

Autoreferencia. Porque los miembros de la profesión desarrollan saberes

comunes.2 La autoreferencia es un modelo mental con base en la cual se

reacciona ante el entorno, afirmándose a sí mismo.

2 Heller (1987) citada por Salgueiro, A. (1999) tipifica los saberes docentes en dos grandes sectores: cotidianos y no
cotidianos. Heller, A. (1987, p. 293) sobre el comportamiento y el pensamiento cotidiano nos dice: (…) son en primer lugar
pragmáticos. Como sabemos, el particular se apropia –de un modo económico- del significado (la función) de las
objetivaciones genéricas en-sí  prescindiendo prácticamente del por qué de la función, reaccionando a ésta tal como es y sin
cuestionar cuál es su génesis. Sobre los saberes no cotidianos, son los referentes teóricos que los profesores han construido
durante sus procesos de formación y actualización docente.
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Autoorganizada. Porque los profesores desde la colectividad e individualidad

establecen los modos de la satisfacción de necesidades y las respuestas a la

comunidad -considerada el entorno-.

Autopoiesis. Los profesores se reproducen socialmente, en palabras de Jacobo y

Pintos (2003) se autofabrican, ya que el profesor al ingresar al servicio se

prepara para ver solamente lo que el resto de profesores ve, hablar solamente

lo que los profesores hablan. Lograr esto garantiza la identidad profesional de

los profesores.

El SEN desde una lógica sistémica

En la figura 1 se expone un propone un modelo analítico desde la perspectiva teórica

de Luhmann.

Figura 1. Propuesta de mirada sistémica.

Autor: Elaboración propia.
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Escuela
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El aula es un sistema en sí mismo, la escuela es el entorno del aula. Desde esta

direccionalidad la escuela es otro sistema abarcativo de los elementos aulas -sistemas en sí

mismos- que integra elemento fundamental del sistema zona. Sucede lo mismo con la zona

cuando es revisada desde el sistema sector.

Sin embargo, la direccionalidad referida lineas arriba, no es unidireccional, como la

diferenciación entre sistema y entorno no puede ser unireferencial. Desde la la lógica

sistémica nos ubicamos en una lógica multidireccional y multireferencial.

En el centro de esta docencia asistémica, tenemos un problema identitario: el profesor

no se reconoce como tal, o quizás si, pero preferiría no serlo. Para reconocer el sistema y el

entorno y demarcarlo, primeramente es necesario asumir la profesión docente desde mi

individualidad: yo asumo mi profesionalidad ante el sistema, lo que permite rehuir tanto al

voluntarismo, como al determinismo. Esta crisis identitaria en la mayoría de los profesores

tiene que ver con la baja autoestima profesional mencionada por Carbonell (2002).

Sobre esta relación de unicidad y colectividad, Maturana, H. plantea (1995: 14) “(...)

nuestra individualidad como seres humanos involucra la conservación de nuestra vida en la

conservación de tantas identidades como sociedades a las que pertenecemos”.

Al reconocer mi individualidad desde la multiplicidad del sistema, no solamente me

confirmo como profesor, ante el sistema: sino como humano, ante otros seres humanos. Sin

embargo, la figura del profesor se desdibuja, al entrar al sistema zona.
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Voluntarismo y determinismo

Estas dos posiciones ontológicas remiten al profesor a escenarios poco efectivos para la

transformación y reequilibración de los distintos sistemas en los que se está inmerso,

veamos:

Voluntarismo. Esta forma de asumirse ante el mundo, nos lleva a un activismo desenfrenado,

en donde basta conocer y hacer, para cambiar el status quo. El voluntarismo es una

desviación ontológica que no permite reflexionar en la acción ni sobre la acción, sin embargo,

se centra en el aula y en la práctica docente, por lo que se constituye como una estrategia de

adentro hacia afuera.

Determinismo. Antagónico al voluntarismo, esta postura ontológica desata el inactivismo en

el profesor, ya que todo está dado. Por lo tanto, desde esta lógica de nada sirve querer

cambiar las cosas si el sistema es cerrado y no permite innovaciones ni cambios hacia el

interior. Desde este posicionamiento, no se cuestiona la política educativa en ninguna de sus

esferas, por lo que la direccionalidad del razonamiento esde afuera hacia adentro, entre más

lejano sea el objeto que determina la realidad, el desplazamiento hacia la inmovilidad es

mayor.

En ambas posiciones, los profesores pierden la perspectiva de sistema abierto (Luhmann,

1998).



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año III, No. 9. Junio, 2011

Miranda Esquer: Docencia asistémica: entre el voluntarismo y el determinismo. Pp. 78-85

84
Reflexiones iniciales

Se debe recuperar la visión de sistema. Pareciera que las aulas son islas que constituyen el

archipiélago escuela, que son cercanos pero demarcados geográficamente, sucede lo mismo

entre los otros sistemas mencionados en este ensayo. Debemos re-enfocar nuestra visión:

1. De una particular a una global.

2. De una individual a una colectiva.

3. De una competitiva a otra colaborativa.

4. De una aislada a una interconectada.

En este nuevo enfoque es necesario partir de las representaciones sociales de los

profesores, para moverlos mediante un constante acompañamiento a una mirada sistémica

de su función docente particular, en donde cada práctica docente concreta de cada profesor

de cada aula, tiene que ver con la calidad educativa que se visualiza en el sistema zona

escolar y sector educativo.
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