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En homenaje a Pablo Latapí:  

 

"Creo que en todo proyecto educativo hay una fuerte dosis de utopía. Si no la hubiera 

no seríamos educadores. Educar significa seguir luchando por la vigencia de estos 

derechos (derechos humanos), y porque las nuevas generaciones los asimilen. Por 

fortuna, los años parecen confirmar que —como dice un proverbio portugués— “lo 

peor nunca sucede”. Ciertamente hay mucho de maldad en el mundo, pero hay 

también una especie de energía espontánea de la vida que lleva al bien; y ese es el 

fundamento del optimismo. La misma utopía que está viva en todo proyecto 

educativo, es una fuerza que opera la superación de las personas."  

 

 Entrevista con Pablo Latapí. Revista La Educación Nº (117) I, Año 1994.  
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1. Introducción 

La educación es un proceso permanente que ha sido definido a lo largo de la historia del 

ser humano desde múltiples perspectivas pero que, en términos generales, las definiciones 

comparten que debe posibilitar a hombres y mujeres el alcance máximo de sus potencialidades.  

En ese sentido la propia UNESCO ha reconocido que, dado lo trascendental del concepto, la 

educación debe ser accesible de forma universal y asegurar que todos tengan las mismas 

oportunidades de acceso, calidad y cobertura. En esa línea, todos los estudios que ayuden a 

entender por qué, cómo y bajo qué condiciones se accede a la educación resultan relevantes y 

contribuyen al entendimiento de las fortalezas existentes que deben ser consolidadas, así como 

los grandes retos que enfrentan los sistemas educativos en México y en el mundo.  

La presente tesis doctoral pretende contribuir al entendimiento de una parte de ese 

proceso educativo a través de la forma en la que dicho proceso es interpretado y llevado a las 

aulas mexicanas del sureste del país, a través de la figura del profesor. La docencia, como tarea 

fundamental del acto educativo, tiene un papel predominante para garantizar la convergencia y 

calidad de las relaciones con el alumnado, la familia y la comunidad educativa en general. Ahora 

bien, esta (la docencia) tendría que ser entendida no sólo en el momento en el que ocurre frente 

al grupo sino desde que los futuros docentes viven sus propios procesos de formación, pues es 

–desde ese momento- en que empiezan a conformar un ethos que los irá conduciendo a lo largo 

de su vida magisterial. Parte de ese ethos es conformado por las representaciones sociales que 

las y los profesores realizan de diferentes procesos como el éxito, el mérito, el fracaso, su propia 

visión de lo que ser profesor significa, los estudiantes, etc.  

Desde esta preocupación inicial, el objetivo de esta tesis ha sido determinar la estructura 

cognitiva nuclear y periférica de las representaciones sociales acerca del éxito y el fracaso en la 

formación profesional de estudiantes para profesor de escuelas normales del Estado de Yucatán, 

México. 
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Para dar cumplimiento al objetivo general, esta tesis se divide en seis capítulos. En el 

primero se presentan las razones personales, profesionales, teóricas y metodológicas que 

condujeron la selección del tema. Para la conformación del capítulo II, se ha hecho un esfuerzo 

de análisis bibliográfico y documental, revisando la literatura especializada para detallar los 

estudios que se han realizado en Latinoamérica, Europa y otras partes del mundo en relación 

con las representaciones sociales del profesorado así con diversos conceptos y sus implicaciones 

para el alumnado. En el tercer capítulo construimos el andamiaje teórico desde el que 

abordamos nuestras preocupaciones, es decir, el marco teórico con el que fue entendido el 

concepto de representaciones sociales, la evolución histórica del mismo y las implicaciones 

metodológicas que demanda asumir una postura epistemológica. Igualmente se abordan los 

conceptos de éxito, mérito y fracaso como puntos cruciales de la tesis, de hecho, estos 

conceptos representan los ejes analíticos principales en la articulación teórica de la 

investigación.  

Una vez definidos y expuestos los presupuestos teóricos y sus implicaciones, en el 

capítulo IV se describe el problema específico a abordar así como las técnicas de recogida de 

datos elegidas: las redes semánticas naturales y el diferencial semántico de Osgood. 

Adicionalmente, el capítulo presenta la construcción del instrumento diseñado y validado ad hoc 

así como la población y muestra extraída para la recogida de datos, los pasos para dicha recogida 

y la forma en que serían analizados los datos. 

El capítulo V presentamos los resultados de la investigación; tanto los obtenidos a través 

de la redes semánticas como del diferencial en cumplimiento a los objetivos específicos de 

describir las características sociodemográficas y aspiracionales de los participantes  para poder, 

a su vez, comparar las estructuras de las representaciones sociales considerando las variables 

de sexo, escuela de procedencia (Mérida o Interior del Estado), financiamiento (pública o 

privada) y aspiraciones académicas (licenciatura a doctorado).  
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Finalmente, el sexto y último capítulo  presentamos los hallazgos más significativos y las 

conclusiones de la investigación identificando los elementos que destacan en las 

representaciones sociales así como las implicaciones que estas tienen en materia de política 

educativa y formación del profesorado, así como una posible propuesta basada en la 

educabilidad y la resiliencia como alternativas para reconfigurar algunos elementos de las RS 

encontradas.  

1.1 Representaciones sociales, ser maestro y mi historia de vida  

Una de las actividades de aprendizaje que he usado con estudiantes se denomina 

“Facultades humanas” en la que se les pide que, primero de manera individual y después 

en pequeños grupos, describan cinco características o “facultades” que distinguen al ser 

humano de otros entes como las plantas, los animales o las máquinas. Casi como un 

ejercicio filosófico acerca de la ontología humana, los estudiantes presentan dificultades 

para encontrar cosas exclusivas del hombre y la mujer, más al tratar de llegar a 

consensos grupales de características compartidas por el ser humano. No obstante, en 

términos generales se habla de elementos como la maldad, el amor, la búsqueda de la 

verdad y la voluntad. La presente tesis, es una reflexión al respecto de este último 

elemento: la voluntad, como característica exclusiva del ser humano que se convierte 

en un parte aguas para la acción y que en el campo educativo tiene repercusiones 

individuales y sociales siendo que algunas veces es insuficiente la voluntad entera 

cuando todo un sistema está en contra; siendo otras que -aun con todo en contra- sí es 

posible vencer al sistema (o sistemas) desde dentro.  

Partimos de la premisa que la educación es sin duda una forma de 

perfeccionamiento del ser humano, entendido éste como el esfuerzo permanente por 
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la autorrealización que abona a una sociedad justa, empática, que reconoce la otredad 

y a la naturaleza y que vela por el fin último de alcanzar la plenitud del hombre y la mujer 

en sus dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual. 

 Educar es ante todo un acto de reconocimiento del otro, si no fuera así, quizás 

estaríamos hablando de instrucción, de condicionamiento o incluso tristemente de 

adoctrinamiento pero no de educación. Precisamente esa premisa es la base de la 

pedagogía crítica, el reconocimiento del sufrimiento humano, como algo ajeno al 

hombre pero que se ha normalizado como parte de la vorágine capitalista actual, en la 

cual la educación tiene la trascendental tarea de influir en la transformación de una 

sociedad más justa, más humana, más auténtica.  

 Así pues, dada la potencialidad que tiene la educación y todos los que nos 

dedicamos a tan noble tarea, escandaliza saber que en el mundo, aún se sigan 

reportando –con alarmantes cifras- casos de analfabetismo, deserción, exclusión, rezago 

que a su vez como un círculo perverso, conllevan problemáticas como pobreza, 

marginación, delincuencia, pandillerismo, desempleo y en general desintegración del 

tejido social.  

Ahora bien, mucho de lo que pasa en la sociedad se refleja en las aulas y 

viceversa, las aulas son microcosmos de la sociedad. Algunos teóricos como Bourdieu, 

Passeron, Freire, Moscovici, entre otros, han reflexionado en torno a esto, fijando 

posturas diferentes al respecto del rol de la escuela y su influencia en la sociedad, las 

cuales a lo largo de la presente tesis serán parte de los referentes teóricos que guiaron 

la recogida de datos, el análisis y la interpretación de los mismos.  A propósito de estas 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 - 5 - 

ideas,  en más de una ocasión se cuestionó si es posible hacer teoría crítica y abonar a 

la pedagogía crítica desde un enfoque pospositivista, siendo que algunos de los máximos 

teóricos como Adorno han referido que no es posible comprender y transformar la 

realidad humana desde una visión alejada de esa misma humanidad que el enfoque 

propone. Difiero. Creo que al final hacer teoría crítica tiene un sentido de entender, 

desde múltiples ópticas, enfoques y métodos que algo está pasando en las realidades 

humanas, es decir, sería hasta paradójico e incongruente apostar que sólo hay una vía 

metodológica para reconstruir la sociedad y pugnar por un cambio de raíz en la misma. 

En suma, se trata de reconocer que las ausencias y vacíos en la práctica de la 

investigación social así como evidenciar que en la sociedad misma algo no está bien y en 

consecuencia, poner la investigación, la docencia y la extensión al servicio de la 

colectividad y de la transformación social.   

1.2 La selección del tema: Desde mi lugar de origen 

La decisión de investigar al profesorado parte de la profunda identificación que 

siento por mi profesión, como educador, orgulloso mexicano, yucateco, nacido en una 

región maya  cuyo sincretismo se vive todos los días en el quehacer mexicano y que ha 

configurado una identidad propia –como la de todos los pueblos- pero que enfatiza la 

riqueza ancestral de las civilizaciones originarias de América. Particularmente el Estado 

en el que nací tiene una peculiaridad geográfica que lo distingue, como se puede 

observar en el siguiente mapa:  
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Figura 1. Mapa de la república Mexicana y del Estado de Yucatán.  Fuente: Noticieros 

Televisa 

México ocupa el lugar 14 a nivel mundial por su extensión territorial, pues su 

superficie continental es de 1,973,000,000 km2, ahora bien de la capital del país hasta 

Yucatán hay 1,377.7 km de distancia, además de ser una península (INEGI, 2008). En ese 

sentido, tal distancia representó a lo largo de los años un aislamiento geográfico y 

cultural que caracterizaron a la región, al punto de que, en el siglo XIX, por un breve 

período se declaró la emancipación y proclamación de independencia de la península de 

Yucatán en relación con el resto de México (Bolio, 2007). Finalmente, la reintegración 

ocurrió y todo ha transcurrido en relativa calma por los últimos 200 años.  No obstante, 

esta situación generó que ciertas costumbres, formas de entender la vida, la muerte, la 

docencia, el magisterio, la libertad, el feminismo, entre otros muchos elementos, hagan 

de Yucatán una región con elementos muy distintivos del resto del país. El lenguaje y la 

educación, como expondré más adelante, resultan parte de esas distinciones.  

Ahora bien, lo anterior tiene el propósito de contextualizar las razones por las 

cuales decidí que fuera mi estado natal en el que se hiciera el estudio, pues entre otras 

cosas, considero que una tesis doctoral debe ser un aporte al campo de conocimiento, 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 - 7 - 

además de ser también un aporte a la sociedad y a la Universidad que financiada con 

recursos públicos me ha permitido la dicha de contar con una carrera universitaria. 

Aspiración que al menos en México, únicamente puede acceder una mínima parte de la 

población.  

1.3 La selección del tema: Desde mi historia personal  

La selección del escenario de estudio, responde también a mi historia y situación 

personal ya que, como hijo de maestros, he experimentado y vivido el compromiso y la 

entrega de dos personas que dedicaron 30 años al servicio de la formación infantil. 

Considero que gracias a esos maestros que en condiciones de adversidad tienen las 

agallas, el compromiso y el reto de formar el elemento más valioso de una sociedad: los 

niños. Tal vez sobran ejemplos de pseudo profesionales que ven la educación como un 

negocio, como una mercancía que se compra y se vende y por lo cual hacen el mínimo 

esfuerzo por trabajar y no por educar, pero afortunadamente también me he visto 

rodeado de profesores que con su ejemplo y dedicación todos los días dignifican el 

verdadero sentido que tiene ser maestro.  

Igualmente, tengo colegas y amigos que entregados a esta noble profesión –

desde el preescolar hasta el posgrado- han sido ejemplos de lo que considero debe ser 

y hacer un profesor. Tengo particular aprecio por dos grandes amigos que trabajan en 

una primaria1 en dos comunidades alejadas de Mérida. Ellos con sus propios ingresos 

                                                           
1 En México, el Sistema Educativo obligatorio, está distribuido de la siguiente manera: 

Preescolar (niños de 4 a 6 años); Primaria (niños de 6 a 12 años); Secundaria (de 12 a 15 años) y 

Preparatoria (de 15 a 18 años) (Secretaría de Educación Pública, 2017). Más adelante se harán las 

descripciones correspondientes con el propósito de enmarcar en este sistema, el objeto de estudio 
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adquieren material didáctico para mejorar sus clases, compran desayunos a los niños 

que por cuestión de recursos no pueden adquirirlos, enfrentan situaciones de abandono 

y hasta de posible violación, llevan juegos de mesa interactivos que de otra forma sería 

imposible que sus alumnos conozcan; entre otras muchas cualidades que les han 

permitido con paciencia y amor mejorar la situación de sus estudiantes.   

Por otro lado, en esta línea de historia personal, otro motivo por el que discutir 

y teorizar en torno a la meritocracia, es que siempre creí en ella. Reconozco que para mí 

el mérito siempre fue el filtro el que hacía categorizaciones completamente excluyentes. 

Quienes lograban acceder a mejores niveles de vida, era porque lo merecían y quienes 

no, era porque su flojera, desidia y nula ambición los dejaba donde debían estar. 

Tristemente afirmaba que quienes viven en pobreza, lo hacen porque quieren. No fue 

sino hasta que tuve la fortuna de encontrarme con otras miradas teóricas, con otras 

formas de ver la vida, de entenderla e interpretarla que el concepto de ser meritorio, 

exitoso o fracasado cambió por completo.  

1.4 Selección del tema: Desde mi formación de pregrado y posterior ejercicio 

profesional 

En México, la docencia, el magisterio y casi todo lo relacionado con la educación 

tiene una carga peyorativa cada vez mayor. Se dice que “los que pueden, hacen; los que 

no, enseñan”, como si estar encargado de la formación de seres humanos fuera algo 

menor. No obstante, cuando elegí a qué me quería dedicar en la vida, siempre supe que 

quería ser profesor. En el camino fue evolucionando mi decisión ya que originalmente 

quería dedicarme –como mis padres- a la docencia de niñas y niños de primaria, pero 
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gradualmente me percaté que mis habilidades podrían estar al servicio de jóvenes y 

adultos.  

En ese sentido, la experiencia de un curso llamado “Educación Popular” abrió mi 

panorama, pues al visitar una comunidad del interior del Estado, catalogada en la línea 

de pobreza extrema, aprender del quehacer día a día y reflexionar en torno a las ideas 

de Freire, me hizo valorar mucho más no sólo las oportunidades que me han sido dadas 

sino también la tremenda desigualdad que literalmente mata de hambre a poblaciones 

a kilómetros de distancia de donde vivo. Entendí que esos conceptos que veía tan 

lejanos y asociados a poblaciones en África subsahariana, en realidad, están en mi 

propio Estado y golpean a personas de cualquier sexo y edad, aunque las niñas y niños 

son aún más vulnerables. 

Toda vez incorporado al ámbito laboral, como profesor imparto un curso 

obligatorio llamado “Diseño de Programas con Grupos Vulnerados” que ha cristalizado 

todas estas ideas e inquietudes teóricas que hoy trato de poner de manifiesto en la 

presente disertación. Considero también que impartir el curso de “Métodos 

Cuantitativos en Investigación Educativa” fue otro de los motores que llevaron a 

combinar estas dos pasiones por investigar sí, pero una investigación orientada a la 

transformación social, que como lo he manifestado en otros momentos, puede hacerse 

–desde mi punto de vista- desde cualquier enfoque metodológico.  

1.5 Delimitación del escenario y los sujetos de estudio   

Con lo anterior expuesto, en un plano más concreto, los actores en los que centra 

la atención esta Tesis son los profesores; particularmente porque su rol es y seguirá 
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siendo preponderante en los procesos de enseñanza y aprendizaje así como en la 

legitimación (o ruptura) del orden social preexistente desde el microcosmos escolar. La 

influencia del profesor, comienza desde la disparidad de poder que se deja sentir al 

alumno y en la que el docente es quien “impone las reglas”; disparidad que se hace más 

evidente en los primeros años de escolarización. 

Es por ello que Tenti (1987)  (citado por Kaplan, 2000) menciona que tal vez este 

carácter asimétrico explica la eficacia de las clasificaciones y predicciones que los 

maestros hacen de sus alumnos, debido a que el “poder” del docente siempre ha sido 

superior al del alumno. Así pues, uno de los conceptos centrales que conforma este 

desequilibrio en la relación maestro-alumno son los méritos.  Entendidos estos como los 

logros y avances obtenidos, producto de un esfuerzo que se reconoce y premia en una 

sociedad justa, inclusiva e imparcial. No obstante, algo que obvia, e incluso oculta el 

ideal meritocrático es el hecho indiscutible de que sí existen desigualdades relevantes 

desde el nacimiento que luego pesan, y mucho, en los resultados académicos obtenidos 

sin que el mérito personal tenga nada que ver con ello (García, 2012, p. 75).  

Esta investigación analiza cómo se construyen las representaciones sociales que 

el colectivo docente en formación, tienen del alumnado y cómo posiblemente se 

relacionan con los casos de éxito o fracaso escolar. Se parte desde el momento en que 

se inicia la formación del profesorado, pues es ahí donde la conformación de habitus se 

consolida a partir de las primeras experiencias prácticas, de la convivencia con docentes 

experimentados y del intercambio con el grupo de pares en formación también.  

Finalmente, considero también importante manifestar que hablar de mérito, 
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éxito y fracaso se relaciona con una manera muy peculiar que yo tenía de entender la 

educación, y quizás la vida. Cuando pensaba en la pobreza y el fracaso lo hacía como 

condiciones inherentes a la pereza, a la falta de esfuerzo, a la baja motivación intrínseca, 

entre otros. En algún punto afirmaba que los grandes problemas del Sistema Educativo 

Mexicano estaban relacionados con padres y estudiantes flojos, desinteresados, y 

merecedores también de una condición (como la pobreza) que ellos habían deseado 

para sí.  

1.6. Justificación 

Toda vez descritos los motivos por las cuales el tema y los participantes fueron 

seleccionados, a continuación se justifican el interés y la relevancia del estudio a través 

de la exposición de las razones que nos han llevado a la elección e identificación del 

tema.  

 1.6.1 Teórica  

La teoría de las Representaciones Sociales (RS) ha tenido diferentes aplicaciones 

y se ha estudiado con fines diversos empleando una serie de metodologías que tratan 

de integrar técnicas de recogida de datos e interpretaciones tanto cuantitativas como 

cualitativas. Sus propósitos varían dependiendo del estudio, pero basta con partir de la 

premisa que las representaciones sociales (RS)  son las formas a través de las cuales 

construimos y deconstruimos el mundo que nos rodea, le dan sentido a nuestras 

experiencias y facilitan nuestra toma de decisiones.  Otros autores como Wachelke 

(2012) difieren de esta idea señalando que las RS no son determinantes en nuestras 

prácticas, sino que en todo caso, la práctica y el contexto ambiental son variables que 
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influyen en la conformación de una RS (aunque pareciera de modo inverso).  

Desde mi perspectiva, en realidad están tan íntimamente ligadas que sería un 

debate fútil, pues tienen una relación dialógica bidireccional que se influyen 

mutuamente de manera permanente. De hecho, el propio Wachelke (2012) señala:  

No obstante, las representaciones sociales predicen el desarrollo de nuestras 

prácticas sociales en al menos dos casos: cuando un actor social enfrenta una 

situación que involucra un objeto social  y tiene significativa autonomía para 

actuar libre de condiciones imperantes; y cuando una situación afectivamente 

cargada activa elementos que son compartidos en una colectividad. En ambos 

casos es probable que una representación pertinente guiará prácticas y 

comportamiento  (Abric, 1994c en Wachelke, 2012, p. 732)  

 

Dichas representaciones tienen un valor teórico en diferentes campos del 

conocimiento como la psicología, la sociología, la educación, entre otros; 

particularmente debido a que el concepto plantea una convergencia teórica entre otros 

aspectos cognitivos, afectivos y disposiciones para actuar, presentando un esfuerzo 

sólido para integrar otros conceptos tales como: actitudes, creencias, valor opinión y 

estereotipos, entre otros (Corvalán, 2013) 

En ese sentido, las representaciones sociales son también una manera de 

entender el conocimiento que se produce, pues supera la dicotomía individuo-sociedad 

dado que la propuesta parte de prácticas compartidas que hacen sentir a los sujetos que 

sus conductas no son azarosas sino que parten de conocimiento verdadero. Corvalán 

(2013, p. 119) citando a Farr (1983) añade que las RS tienen además una doble función:  

primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su 

mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre 

los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 
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intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los 

diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal. 

 

Partiendo de esa idea, todos conformamos y necesitamos representaciones sociales 

para dar sentido básicamente a la vida misma, pues nos permite por un lado racionalizar 

el porqué nos comportamos como lo hacemos y explicar nuestra individualidad, por ello 

una reflexión profunda de cómo se conformaron (a través de qué, quiénes, cuándo y 

dónde nuestras RS) permitirá un diálogo y una confrontación con nuestra esencia 

individual. 

 Por otro lado, las RS también nos ayudan a entender, explicar –y quizás, para 

bien o para mal, hasta aceptar- cuáles son los roles que nos corresponden y la posición, 

a veces fatídica que el “destino” nos coloca. Prácticamente todos los conceptos: la vida, 

el amor, la muerte, el mérito, los fracasos, son lo que socialmente hemos construido, lo 

que se nos ha enseñado, es decir, “se sostiene explícita o implícitamente una 

perspectiva compleja de reconocimiento de las unidades de análisis. Lo individual, lo 

social, lo biológico, lo cultural, lo racional, lo emocional… Constituyen cualidades 

esenciales e históricas del devenir humano” (Corvalán, 2013, p. 120).  

 Como el mismo Moscovici (1969) señaló: “las representaciones sociales son 

sistemas cognitivos que tienen una lógica y un lenguaje propios, y que no son simples 

‘opiniones sobre’, o ‘imágenes de’ o ‘actitudes hacia’ sino ‘teorías’ sui generis destinadas 

a descubrir la realidad y su ordenación”.  Por lo cual, su estudio y análisis a profundidad 

siguen siendo relevantes en nuestro mundo cotidiano. 

Más aún, como es propósito de la presente investigación, llevar a cabo el análisis de 
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las RS que constituyen los estudiantes para profesor, debido a tres grandes motivos, que 

explicaré seguidamente: 

 Citando a DiGiacomo (1987) observar una representación social es también 

observar cómo se conforma, define y separa un grupo de otros. En este caso, el 

gremio específico de los profesores de educación básica. 

 Dado que las RS son también una explicación de la individualidad, estudiarlas, es 

entender también la constitución personal de la identidad docente, al menos, 

desde una de sus aristas. 

 Las implicaciones con respecto a la formación actual y de nuevos cuadros de 

profesionales de la educación, de lo cual, hablaré en el apartado de la 

justificación práctica. 

Con respecto al primer punto, el cuerpo de docentes es cada vez más amplio en 

México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

y la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2013, en México existían un total 236,973 

centros de trabajo, en los que laboraban 1,266,574 profesores que atendían 23,562,183 

estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y centros de educación especial, lo que 

en términos generales indica que hay al menos un profesor por cada 18 estudiantes en 

el país; dadas las características poblacionales, siempre será necesario contar con 

profesores de estos niveles que puedan atender una demanda creciente de alumnos, 

por lo que, indagar con respecto a cómo ellos mismos se ubican como grupo, lo que 

hacen, dicen, comparten, estudian, es sin duda relevante.  

Especialmente, porque superada la racionalidad técnica en la que el profesor es 
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un mero ejecutor del currículo, en realidad, es un intérprete del mismo y no lo hace en 

solitario sino que:  

Los agentes educativos se integran en comunidades en donde cultivan formas de 

pensamiento cercanas o apartadas de los lineamientos académicos legítimos. Un 

plan de estudios podrá estar finamente diseñado porque tomó en cuenta las 

demandas sociales del momento, las demandas de la disciplina que se enseña y 

la coherencia entre los contenidos y su secuencia; sin embargo, los actores 

educativos, maestros, estudiantes y autoridades son quienes se encargarán de 

instrumentarlo. Por ejemplo, las creencias de algunos de ellos sobre lo que es la 

formación ideal, o sobre la forma de enseñar, o bien la familiaridad con los 

contenidos pueden propiciar giros en el diseño de ese plan de estudios (Piña y 

Cuevas, 2004, p. 105). 

 

En ese sentido, las representaciones sociales se crean en el propio seno de la 

formación del profesorado que vincula un poco del saber generado por el sentido común 

(lo que a priori se sabe de ser maestro) con lo que técnica y científicamente se espera 

de un docente, considerando, que a un docente lo forma otro docente; es decir, que 

mucho de esas RS son producto de lo aprehendido de otros que a su vez lo aprendieron 

y aprehendieron. Como bien señala Cruz (2006) el mundo se construye en el 

conocimiento socialmente compartido a partir de interactuar con los demás, tomando 

parte de las interpretaciones que otros ofrecen de la “realidad”.  

 Cabe señalar que no significa que una RS sea una especie de suerte inevitable (a 

reserva de que el sujeto crea que es así) pero en términos generales una RS no es 

estática, es decir, el sujeto que las produce no las consume como algo reificado sino que 

participa de su construcción, reconstrucción, transformación para transmitirlas a los 

demás “en un proceso dialéctico entre realidad objetiva y subjetiva […] con el fin de 

clasificar un objeto social y explicar sus características, para incorporarlo a su realidad 
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cotidiana” (Cruz, 2006, p. 37). Adicionalmente, el poder de las RS descansa entre otras 

cosas, en que primero se incorporan al discurso individual y colectivo como referencias 

del deber ser y hacer, y una vez incorporadas a las prácticas cotidianas “se convierten 

en verdades para el sentido común” (Billig, 1993 en Cruz, 2006, p. 38). Por ello, un grupo 

de profesores puede compartir percepciones al respecto del ‘buen’ o ‘mal’ desempeño 

de un grupo que será heredado al siguiente profesor de ciclo escolar quien, estará sobre 

advertido de cuál es la trato que debe recibir el grupo y qué se puede o no, esperar del 

mismo.  

 Con respecto al segundo elemento, ya se ha mencionado que la RS es colectiva 

pero se imbrica en la subjetividad que la transforma, utiliza y la hace parte de su 

identidad. Antunes y Monereo (2016, p. 2) citando a Akkerman y Meijer (2011) señalan 

que la identidad profesional docente: 

es interdependiente y se configura por la percepción del maestro de sí mismo, y 

también por cómo es percibido por otros. Cada contexto educativo proporciona 

elementos para generar posturas específicas del Yo y oportunidades de 

aprendizaje; el aprendizaje, en este contexto, es visto como la capacidad del 

maestro para ajustar sus posiciones o para crear nuevas posiciones al participar 

en prácticas compartidas […] Desde el punto de vista del yo dialógico, el ser 

maestro es un proceso de negociación continua de múltiples posiciones del Yo, 

de tal manera que se mantiene un sentido más o menos consistente del yo a lo 

largo de su vida profesional  

 

 Lo anterior cobra un matiz diferente si consideramos que dicha identidad 

profesional (propia de la auto observación como del diálogo) coincide con lo señalado 

por Jodelet (1989) quien indica que el sujeto no accede a las interacciones cotidianas 

espontánea y neutralmente sino ya cuenta con RS que le permiten anticiparse a la 

situación, preparar la interacción y actuar.  
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 Por lo anterior, la teoría de las RS, su vinculación con la formación profesional 

docente y los nuevos horizontes conceptuales que gradualmente van abonando al 

desarrollo de las ciencias sociales, hacen que destaque “la importancia que reviste la 

teoría y estudio de las RS en la investigación educativa […] se trata de una problemática 

emergente dentro de las ciencias sociales y, especialmente, en la investigación 

educativa en México” (Piña y Cuevas, 2004).  

 1.6.2. Práctica  

La presente tesis propone un análisis de cómo los estudiantes de magisterio, 

construyen las representaciones sociales acerca del éxito y el fracaso de los estudiantes 

dado que –como se ha señalado- las RS son la antesala del comportamiento. Si bien 

éstas (las RS) no son estáticas, sí representan “el marco de referencia que permite la 

clasificación y evaluación de objetos, sujetos, relaciones, acontecimientos, situaciones, 

etc., a partir de categorías simples y operativas” (Cruz, 2006, p. 41). Partiendo de esa 

premisa, son tres razones por las que el estudio de las RS de profesores en formación, 

tienen una aplicación directa y abonan al campo de las ciencias de la educación: 

1. Plantea nuevos cuestionamientos al respecto de la formación docente y del 

desarrollo profesional de los mismos. 

2. Sitúa al currículo nacional y al modelo educativo mexicano en un contexto de 

nuevas demandas conceptuales y sociales (Borg y Mayo, 2001). 

3.  Abre elementos para la discusión de las actuales políticas educativas en la 

regulación de maestros, profesores y escuelas.  

A continuación, explico cada una de las razones mencionadas.  
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En primer lugar, de acuerdo con Jiménez y Pomares (2007) desde hace algún 

tiempo está abierta la discusión con respecto a hacia dónde debe dirigirse el ethos 

magisterial: si continuar basados en la norma y en la prescripción del qué y cómo debe 

hacer y pensar el docente o transitar hacia una reestructura crítica de las demandas 

actuales para el profesorado, lo cual alienta el debate del cómo, porqué y para qué 

deben formarse a los docentes.   

Así pues, en esa línea de pensamiento, la investigación en RS relacionadas con la 

formación docente, abonan a la discusión y aportan elementos teóricos para una posible 

reconfiguración del currículo en la formación de profesores. En palabras de Antunes y 

Monereo (2016, p. 2) haciendo referencia a cómo se forma la identidad profesional 

docente señalan que ésta: 

En este sentido, al abordar el desarrollo profesional de los docentes, los docentes 

deben considerar el desarrollo de su sistema propio y, por lo tanto, sus 

identidades como una actividad fundamentalmente dialógica que permita el 

análisis de las actividades de aprendizaje en un contexto particular.  

El desarrollo profesional de los maestros suele estar representado por una lucha 

interna que trata de acomodar las diferentes posiciones del “yo” para hacerlas 

consistentes y continuas. Una forma de contribuir al desarrollo profesional de 

los profesores, desde la perspectiva dialógica, es examinar más de cerca los 

problemas, dilemas e incertidumbres que experimentan en las instituciones 

educativas diarias y en las aulas. La investigación sobre los diálogos de los 

profesores y sus diálogos con los estudiantes y otros actores de la escena 

educativa es un valioso medio para acceder a sus representaciones y 

percepciones y contribuir a su transformación y desarrollo. 

 

Por lo anterior, la investigación aporta nuevas rutas orientadoras para formar 

profesores más críticos, reflexivos de su propia práctica, es decir, docentes que 

comprendan la magnitud de la tarea cultural que les corresponde para transformar el 
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habitus (De Ibarrola en Jiménez y Perales, 2007). Más aún, considerando que las RS de 

un profesor en formación lo “disponen actitudinalmente […] marcan pautas de 

relaciones y de decisiones que se traducen en comportamientos, que participan en las 

relaciones inter e intragrupales” (Cruz, 2006, p. 38). 

Adicionalmente, la importancia de estudiar las RS radica en que también llegan 

a orientar las políticas públicas.  Como mencionan Marambio, Gil de Montes y Valencia, 

(2015) en el caso de las representaciones de la inteligencia, si existe la creencia de que 

solamente algunas personas pueden alcanzar un máximo potencial de inteligencia, 

entonces no se necesita invertir recursos en personas que –dada su limitada capacidad- 

no serán capaces de aprovecharlas, es decir, las políticas educativas serán reticentes a 

corregir desigualdades sociales. Por otro lado, si existe la creencia de que todas las 

personas tienen el potencial para alcanzar niveles superiores de inteligencia, esto 

orientará políticas educativas más a favor de corregir desigualdades sociales (Rattan et 

al., 2012 citado con Marambio, Gil de Montes y Valencia, 2015).  

 En ese sentido, cabe destacar que las representaciones de inteligencia, están 

asociadas al éxito o al fracaso escolar pues generalmente se juzga en mayor o menor 

medida que el estudiante inteligente es exitoso y por tanto meritorio. De hecho, los 

mismos autores señalan 

La justificación de que solo los más inteligentes puedan acceder a recursos 

educativos, a su vez, argumenta jerarquías sociales y fomenta valores basados 

en el mérito personal y en la competitividad. Por lo tanto, el pensamiento 

científico construido en torno a la inteligencia es una fuente de autoridad, 

legitimación y de justificación de las decisiones político -ideológicas (Wagner & 

Halles, 2011).  Creencias como la meritocracia, tan conocida en el ámbito 

académico, está compuesta por una concepción de inteligencia individual. Si la 
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persona no posee capacidades genéticamente dadas y se esfuerza por superar 

sus limitaciones, la responsabilidad del desarrollo de la inteligencia recae en el 

individuo. De esta manera, si hay éxito académico, el estudiante es merecedor 

de acceder a mejores oportunidades en la vida, lo que será un premio a su 

esfuerzo personal. En un sentido contrario, el fracaso escolar es atribuido a la 

falta de dedicación del estudiante, por lo que no tendrá acceso a oportunidades 

de desarrollo escolar y, por ende, a mejores oportunidades laborales a futuro 

(Marambio, Gil de Montes y Valencia, 2015, p. 7). 

 

Por lo anterior estudiar las RS de éxito y fracaso igualmente puede repercurtir en 

las políticas educativas y en el particular caso de la presente investigación en materia de 

formación de profesores, pues el currículum está determinado por la Secretaría de 

Educación  

1.6.3. Metodológica 

Como veremos en el desarrollo de lo próximo capítulo, existen en Latinoamérica 

y Europa una vasta investigación en materia de representaciones sociales, precisamente 

porque el concepto es polifácetico y tiene elementos tanto constitutivos como 

constituyentes. Así, entenderlo y estudiarlo también puede realizarse desde múltiples 

perspectivas; parafraseando a Corvalán (2013) en el concepto de representaciones 

sociales hay también implícito la necesidad de definir lo psy, tanto de lo individual como 

de la forma en la que el colectivo funciona circunscrito a los elementos biológicos, 

sociales, individuales y culturales que complejizan el término.  

En ese sentido, las dificultades para definir el concepto de RS tienen por 

supuesto, su paralelo al momento de estudiarlas, específicamente en el ámbito de lo 

metodológico, pues a la par  existen “distintos métodos de abordaje para el estudio de 

las representaciones sociales, distintas técnicas cuantitativas, técnicas cualitativas, que 
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son desplegadas en función de las distintas vertientes teóricas […] se observan la 

utilización de todas estas técnicas dependiendo  […]  del enfoque teórico–metodológico 

que propongan” (Corvalán, 2013, p.118).  

En ese sentido, este estudio pretende seguir aportando al estudio de las RS desde 

otras miradas metodológicas que puedan servir también como puntos de partida y/o de 

crítica al respecto de cómo fueron analizadas. En el caso de esta tesis, la propuesta 

teórico-metodológica se basa en la escuela estructural de las RS; en ese sentido, la 

estrategia de recogida e interpretación de datos será de orden cuantitativo pues en este 

enfoque teórico “desde el punto de vista ontológico, se busca aprehender tanto los 

mecanismos cognitivos de constitución, como las funciones, dimensiones y elementos 

de una estructura cognitiva” (Araya, 2012, p. 53).  

La mayor producción investigativa en la línea de RS se concenta en Europa, 

seguidamente en América Latina en países como México, Brasil y Venezuela “si bien en 

estas investigaciones se encuentra la presencia de ambos polos, el énfasis mayor es el 

enfoque procesual. Como consecuencia de lo anterior, para el abordaje de las RS, las 

técnicas de investigación más utilizadas en América Latina son las de naturaleza 

cualitativa” (Banchs, 2000 como se citó en Araya, 2012, p. 54). De tal forma que es 

importante abonar, desde la investigación en Latinoamérica, estudios de RS en el 

enfoque cuantitativo.  

Al final de cuentas, de eso se trata hacer ciencia, de usar todo el rigor 

metodológico, así como también de aceptar alcances y limitaciones que permitan seguir 

abundando en el conocimiento del ser humano, más cuando se habla de un proceso 

como el educativo cuya construcción permanente es necesaria dado su fin último de 
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perfeccionamiento del ser.  

1.6.4. Personal  

Es cierto que existen otras teorías particularmente en la posmodernidad, que 

contradicen la idea de la teoría de la reproducción originalmente postulada por 

Bourdieu y Passeron. De hecho, el prólogo del libro escrito por Francesco Ciatiloni, es 

justamente el primer detractor de la propuesta pues indica que partir de la premisa 

única de que el alumno -el ser humano en general- es una página en blanco que sin 

capacidad volitiva acepta su destino, es reduccionista, carente de un sentido crítico y 

que minimiza al ser a una máquina sin voluntad que debe obedecer. El prologuista, de 

hecho proporciona ejemplos de cómo la escuela, como institución social y los profesores 

al servicio de ésta, pueden de hecho poner en crisis la identidad de un sistema 

hegemónico que legitima el fracaso con propósitos de exclusión y naturalización del 

status quo.  

Por supuesto que esto es posible, sino fuera así, no tendría sentido estudiar por 

qué aun cuando la escuela tiene un poder transformador, todavía las estadísticas 

nacionales y la experiencia de cualquier profesor que haya tenido contacto con un 

contexto desfavorecido por la fuerza capitalista y neoliberal, hacen patente el hecho de 

que la exclusión todavía existe y parece no echarse hacia atrás, todo lo contrario cobra 

una fuerza cada vez más aterradora. Es en ese sentido que sigue vigente la teoría de una 

escuela que reproduce condiciones culturales teniendo el poder de romper con ellas, lo 

que hace la situación todavía más apremiante.  

La cultura del éxito, del individualismo, de la competencia sobre la cooperación, 
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han permeado en las estructuras sociales dictando patrones y normas sobre las cuales 

se construyen incluso, nuevas reconceptualizaciones de lo que educar significa. No 

obstante, no todo está perdido; también en contracorriente surgen nuevas formas de 

educar, de entender al ser humano en toda su complejidad, bio-psico-socio y espiritual, 

por lo que vale la pena seguir sumando esfuerzos en torno a otras formas de mirar y 

establecer relaciones con el otro así como de la introspección en uno mismo.  
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 
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2.1 Antecedentes  

México, aun cuando geográficamente forma parte de América del Norte, dista 

en condiciones de salubridad y servicios en comparación con Estados Unidos de América 

y Canadá. De hecho, en algunas zonas geográficas de México se viven condiciones de 

pobreza comparadas con África (Enciso, 2012).  

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) (2010 citado en Pérez, 2012) 10 de cada 100 habitantes viven en 

condiciones de pobreza extrema, la cual en números absolutos oscilan en todo el país 

alrededor de 48.8 a 52 millones de personas; de éstas en las zonas urbanas entre un 

44.8 y 47.7% se encontraban por debajo de la línea mínima de condiciones de bienestar 

para un ser humano; porcentajes que se incrementaron en aproximadamente un 20% 

en las zonas rurales (de 63.1% a 66.0%).  

De acuerdo con Jiménez, Luengo y Taberner (2009) la pobreza (entendida como 

una situación de ingresos por familia inferior al 25% de la media de la población general) 

es uno de los ejemplos máxime de la exclusión, presentándose esta última en dos 

grandes aspectos; por un lado se trata del “grado de participación en un orden social (en 

la renta, en el consumo…), mientras otros indican la negación de tal orden para algunos 

colectivos que a la vez pueden responder con su impugnación consciente o desafección 

anómica” (p. 14) 

Esto es usual en las sociedades neoliberales, en las que derechos básicos 

universales en realidad tienen signo de precio y están puestos para quienes puedan 

pagar por ellos. Conde-González (2013, p. 81) señala que:   
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Cuando se agravan las condiciones económicas de la población, la educación es 

uno de los primeros derechos que se ven conculcados porque, como lo han 

demostrado estudios recientes, no basta con garantizar el acceso a los servicios 

educativos, sino que hay que trabajar por sostener la permanencia y el egreso de 

tales servicios.  

 

Aunado a ello, el tema de la calidad educativa es uno de los aspectos sumamente 

cuestionables cuando las escuelas que atienden a los sectores más pobres de la 

población son las que obtienen los más bajos desempeños en las evaluaciones 

estandarizadas y cuentan con la infraestructura física más limitada. Autores como 

Conde-González (2013)  han llamado a este fenómeno: la inclusión excluyente en el 

ámbito educativo. 

Esa inclusión excluyente básicamente consiste en la simulación a través de los 

datos estadísticos, es decir, incrementar las cifras de cobertura y acceso inicial a la 

educación básica pero sin un monitoreo al respecto de qué ocurre con la eficiencia ni 

mucho menos la supervisión de las prácticas cotidianas de las escuelas y del sistema 

educativo. De esta forma, al final del año es posible declarar que el porcentaje de 

población atendida incrementó; no obstante, cómo se logró y en qué condiciones, 

generalmente es omitido.  

Otro de los ejemplos de inclusión excluyente, es dotar a los municipios más 

alejados de las ciudades con escuelas de diferentes niveles pero nuevamente éstas 

tienen condiciones de carencia notorias para estudiantes y profesores. Otro caso es que 

los docentes recién egresados y con menores puntajes en el examen son enviados a las 

poblaciones más lejanas, y conforme la experiencia reflejada en años de servicio, los 

puntajes de los exámenes de permanencia y preparación académica a través de estudios 

de posgrado, éstos (los docentes) pueden solicitar cambios de adscripción hacia las 
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escuelas de las ciudades, repitiendo el ciclo de que los profesores menos capacitados 

estén en los pueblos lejanos. De esta manera, el Estado garantiza la educación, sí, pero 

bajo qué condiciones sino de inclusión excluyente.  En palabras de Reimers (1999, p. 47):  

durante las últimas décadas los países de la región han hecho grandes progresos 

en brindar el primer nivel de oportunidad educativa: el acceso al primer grado 

de educación. A muchos niños esto les ha permitido avanzar en la escuela 

primaria, completarla y acceder a otros niveles. Sin embargo, muchos de los más 

pobres han ingresado al primer grado sólo para experimentar fracaso escolar. 

 

 De esta forma las niñas y niños que acuden a estas escuelas (e indirectamente 

sus familias) viven una inclusión excluyente, que resulta igual de violenta que el hecho 

mismo de no asistir en lo absoluto a la escuela, dado que -aun cuando puedan percibir 

algún tipo de relegación- ésta no necesariamente es explícita. Aunado a esto, Agraz 

(2013, pp. 21-22) señala tres puntos esenciales con respecto la escolarización y la 

exclusión: (1) La pobreza alimentaria, es un factor  vinculado a la justicia social  y 

determinante en la educación de los niños y jóvenes; (2) otros factores vinculados a la 

política pública en cuanto el financiamiento recibido por las escuelas públicas y los 

insumos necesarios para su operación y por supuesto, (3) los propios procesos dentro 

del sistema escolar que fomentan la desigualdad y el acceso diferenciado a las 

oportunidades. Adicionalmente, Agraz (2013) añade: 

La falta de escolaridad perpetúa la marginación y la exclusión de las personas que 

viven en pobreza. Sin embargo, la escolarización no es el único factor de la 

desigualdad social, hay otros sistemas y procesos dentro del sistema escolar 

como el contenido de los programas de estudio, el método y la estructura de los 

instrumentos de evaluación que miden la escolarización (p. 22) 

En resumen, la misma autora señala que los hijos de las personas que viven en 

pobreza en Latinoamérica pueden ir a la escuela, pero hay factores dentro y fuera de 

ésta que no corresponden a los anhelos de justicia, pues ingresar, permanecer y concluir 
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la escuela es un proceso basado en la meritocracia y en las evaluaciones estandarizadas. 

Asimismo, independientemente de los casos particulares que puedan analizarse, en la 

generalidad es palpable que “los procesos dentro y fuera del sistema escolar y los 

factores externos a la escuela propician la exclusión y diseñan una escuela que no 

funciona para Latinoamérica” (Agraz, 2013, p. 23).  A partir de esto se generan 

interrogantes como ¿qué modelo de escuela funciona para América Latina? ¿es factible 

la existencia de un modelo y sistema educativo nacional? ¿cuáles son los límites entre 

la nacionalización de la educación o su contextualización por regiones?.  

Más allá de tratar de responder cada una, es preciso señalar que no se trata de 

que todos seamos iguales, construidos al mismo molde por la misma escuela; o en su 

defecto que no exista un sentido de unidad nacional a través de la escolarización, sino 

encontrar puntos de razonado equilibrio en el que las condiciones materiales, sociales y 

curriculares hagan posible una educación en la que todas y todos puedan desarrollar el 

máximo de sus posibilidades.  En ese sentido, el sistema educativo debe ser lo 

suficientemente flexible para “evitar que la identidad colectiva acabe funcionando como 

mecanismo de exclusión de lo diferente y se trueque” (Habermas, 1999, p.22) es decir, 

trabajar por la inclusión la cual “no significa incorporar a una persona en los grupos 

mayoritarios, y que esta abandone su naturaleza; sino que los límites de la comunidad 

sean accesibles para todos los diferentes que quieren participar de esta” (Betancurt, 

2016, p. 182).  

Hoy por hoy es un hecho que, si bien la escuela brinda ciertas oportunidades para 

los menos favorecidos, muchos estudiantes ingresan a los primeros años de escolaridad, 

únicamente para vivir una espiral descendiente que eventualmente los conduce al 
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fracaso escolar y la deserción. Reimers (1999, p. 47) señala que:  

La explicación del porqué estos niños fracasan y eventualmente desertan de la 

escuela primaria está dada por: 1) las pocas condiciones de salud y nutrición de 

estos niños; 2) muchas de las escuelas no reúnen las condiciones mínimas: no 

existen materiales educativos, los maestros tienen muy bajos niveles de 

formación, y niños y maestros asisten irregularmente; 3) los maestros no han 

recibido formación   especializada para trabajar en las condiciones existentes en 

las escuelas rurales, ya que se enfrentan a grupos multigrado cuando no han sido 

capacitados para trabajar con varios grupos simultáneamente, ni tienen el apoyo 

de materiales pedagógicos que les permitan hacerlo; 4) los niños no están 

preparados para ingresar a un primer grado que representa una ruptura muy 

violenta con los significados y con el mundo que conocen en el hogar y en su 

comunidad. 

 

A partir de esto, de los factores que el autor explica, es de interés central para la 

presente tesis, el rol del profesor, el cual resulta tan crucial que algunos autores señalan 

que desde la escuela se gesta el tipo de sociedad que se desea.  Tal como señalan 

Bourdieu y Passeron (1996, p. 9): 

Cada sistema de enseñanza institucionalizada debe las características específicas 

de su estructura y de su funcionamiento al hecho, que debe producir y reproducir 

a través de los medios propios de la institución, las condiciones institucionales 

cuya existencia y persistencia son necesarias tanto para el ejercicio de sus 

funciones propias como para la reproducción de una arbitrariedad cultural 

 

 Es decir, será la escuela la encargada de hacer propio el proyecto de sociedad 

que se desee para una comunidad, región o incluso nación.  A esta postura, McLaren 

(2003) añade que en el modelo de pedagogía tradicional (por llamarlo antagónicamente 

a la propuesta de pedagogía crítica), la escuela, y el profesorado, se ha convertido en un 

instrumento al servicio  de los intereses de la riqueza y el poder, de hecho, a través de 

un proceso llamado hegemonía, las clases dominantes, es decir, aquellas en control del 

poder y el capital, han maquinado incluso las experiencias individuales, grupales y 

escolares que las clases subordinadas “deberán” vivir para conducirlos incluso al nivel 
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de enmarcar las formas de respuesta al sistema cultural, los sueños, las aspiraciones, los 

significados, en pocas palabras la vida misma.  

Parecería entonces una paranoia o una teoría de la conspiración tomada de la 

imaginación más perversa de un genio literario, sin embargo, los datos estadísticos 

parecen confirmar lo que estos autores han teorizado. En México, la siguiente gráfica 

ilustra lo anterior 

 Figura  2. Relación entre la matrícula de localidades de alta y baja marginación 

(INEGI, 2010 citado en Pérez, 2012)  

Como puede apreciarse en la figura anterior, entre más alta es la marginación2 

mayor es el rezago que se presenta en la población, siendo las diferencias abismales 

entre las poblaciones cuyas tasas de pobreza alarmantes, además, tienen acceso mínimo 

                                                           
2 Entiéndase marginación como “medida-resumen que permite diferenciar entidades 

federativas y municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como 
resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de 
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas” 
(CONAPO en Bustos, 2011, p. 172).  
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a educación superior. Para puntualizar estas cifras y ampliarlas al contexto 

iberoamericano, Aguilar (2016) citando a Schemelkes (2011) señala que el sistema 

educativo mexicano invierte la menor cantidad de recursos en aquellos que más lo 

necesitan y paradójicamente más en aquellos que ya se encuentran en una situación de 

privilegio. Para el caso de Argentina, Alucin (2013) señala que en el quintil más pobre de 

la población argentina un 30% no tenían acceso a la educación, a diferencia del 3% del 

quintil más rico. En España, por su parte, aunque no hay datos precisos, los resultados 

en pruebas como PISA indican que los alumnos con niveles socioeconómicos bajos son 

superados al menos en 34 puntos por alumnos más favorecidos (OCDE, 2012, citado por 

Aguilar, 2016).  

Así pues de estos datos se puede concluir que “Los alumnos de sectores 

postergados que enfrentan más dificultades para acceder al nivel inicial y al nivel medio, 

tienen más probabilidades de repetir de grado y abandonar la escuela en comparación 

con los alumnos de sectores más acomodados” (Veleda, Rivas y Mezzaddra, 2011, p. 

13).  Reimers (1999, p. 47) abunda en esta idea señalando que las dificultades por las 

que atraviesan los alumnos en su acceso a la escolarización, descansan en 4 grandes 

pilares: 1) la pobreza misma que por un lado debilita la salud de los escolares y por otro 

hace que su trabajo sea altamente valorado para el bienestar de la familia,  en la 

disyuntiva comer o estudiar; 2) la desigualdad en los insumos y materiales educativos 

que reciben los niños menos favorecidos, 3)  “la falta de políticas compensatorias de 

discriminación positiva, que preparen a los maestros para trabajar con grupos con las 

características y en las condiciones que presentan los más pobres” (Reimers, 1999, p. 

47) y 4) los grupos más pobres son los que menos acceden al nivel preescolar lo que 
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dificulta el tránsito entre la casa, la familia y la escuela.  

Así, la estadística parece confirmar que la teorización que se ha hecho al respecto 

de la situación de vulneración que siguen sufriendo diferentes grupos es una realidad. 

Más alarmante aun es que las escuelas han sido vistas como espacios meritocráticos, en 

los que aquellos alumnos que logran sobresalir es debido a sus méritos individuales, 

perpetuando el mito del logro individual, se hace creer a los grupos menos favorecidos 

que su fracaso es debido a la falta de idoneidad personal o no contar con las 

posibilidades a su favor producto del azar, es decir, que mejor que quien menos tiene y 

más fracasa se culpe a sí mismo del fracaso que sufre en la escuela y en la vida (McLaren, 

2003, pp. 200 y 212).  

Tarabini (2015) añade que las investigaciones internacionales desde 1950 han 

revelado que el estatus socioeconómico del estudiante es un factor determinante en las 

expectativas del profesorado y por ende su desempeño y actitudes en el salón de clase; 

éste construye la imagen de un alumno modelo, tomando como base las características 

del alumno de clase media. Adicionalmente, esta autora añade que  

no se trata sólo de que el profesorado confíe menos en las posibilidades de éxito 

del alumno de bajo estatus socioeconómico sino que además se siente menos 

responsable de su aprendizaje, considerando que su éxito o fracaso escolar está, 

en cierta medida, fuera de su control  (Tarabini, 2015, p. 351). 

 

Así pues, maestros y alumnos, de alguna forma tienen una doble existencia tanto 

en el sentido material-objetivo como en la manera en la que son percibidos por el otro 

(Tenti, 1987 citado por Kaplan, 2000) pero vale la pena enfatizar la figura del maestro 

pues es en el aula predomina la desigualdad en esa designación de percepciones, debido 

a que en la dupla relación docente-alumno, es el primero (el profesor) el que tiene más 
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amplio rango de acción. 

En esta relación cotidiana, los docentes comienzan a elaborar calificativos de sus 

alumnos a partir de conceptos vinculados con el éxito y el fracaso, es decir, se habla de 

buenos y malos, inteligentes, torpes, hábiles, groseros, desafiantes, disciplinados y un 

largo etcétera que tal como se ha mencionado anteriormente, muchas veces es 

producto del origen étnico, social y económico del alumno en cuestión. Kaplan (2000) 

refiere a Bourdieu cuando señala que estas clasificaciones son parte del habitus del 

profesor que –en un primer momento y  a nivel de discurso- le permiten organizar sus 

propios esquemas mentales a través de los cuales entiende el mundo y por ende 

estructura sus prácticas pedagógicas.  

En ese sentido, la hegemonía se vale de la escuela y de sus profesores para 

catalogar a los estudiantes y hacerlos entender que “tienen” un rol que desempeñar en 

un sistema justo, en el que el esfuerzo individual será eventualmente recompensado, de 

no ser así “ la clasificación escolar produce en los que fracasan, la resignación a 

permanecer en sus lugares de origen mientras que en los alumnos excelentes produce 

la negación de sus orígenes, como forma de liberarse de identidades negativas 

atribuidas desde el exterior” (Ortíz, 2014, p. 237).   

Si bien el profesor no es el único elemento que interviene en la suma de fuerzas 

que determinan el éxito o el fracaso escolar, si es una figura preponderante. En esa 

misma línea, el profesor no es un ser pasivo y apolítico, limitado a cumplir órdenes y 

ejecutar una sesión de clase como si se tratara de un comando en una computadora. Es 

un ser en formación que toma decisiones con base en sus esquemas previos, presentes 

así como en sus intereses personales y profesionales al igual que en los modelos, 
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paradigmas y roles que en mayor o  menor medida haya podido vivenciar, es decir, es 

un profesional cuyo habitus no surge por generación espontánea, sino que se conforme 

a partir de sus propios marcos experienciales. 

Precisamente por ello,  cabe preguntarse qué ocurre en la formación profesional 

de los estudiantes para profesor en relación dicho habitus. Las y los estudiantes que se 

forman para profesor, de alguna manera viven ese proceso desde que ellos mismos han 

sido partícipes de la escolarización, siendo catalogados o emancipados según sus 

propias experiencias, es decir, conforman una idea de lo que es meritorio y de quiénes 

“merecen” oportunidades, distinciones y apoyo adicional, generando una idea colectiva 

al respecto de quién podrá superarse y quién deberá conformarse y aceptar un fatídico 

destino pero necesario y justo para el status quo. En ese sentido, esas ideas compartidas 

–que más adelante denominaremos representaciones sociales- son alimentadas desde 

la formación profesional, con el grupo de pares, con la familia, por supuesto en la 

escuela, los medios y diferentes vías a través de las cuales se nutren y construyen en el 

día a día, precisamente es propósito de la presente tesis indagar cuáles son los 

resultados de esa formación profesional de los futuros profesores, al respecto de los 

conceptos de éxito y el fracaso escolar así como las ideas asociadas a dichos conceptos 

como el mérito académico y la figura del profesor en esta dupla éxito-fracaso.  

2.2 Estado de la Cuestión: Sistema escolar y mérito académico 

Los estudios sobre el éxito, el fracaso, la meritocracia y cómo afecta diferentes 

elementos del sistema escolar son diversos y han sido abordados desde diferentes 

ópticas.  En este apartado se describen estudios en Europa, Estados Unidos y algunos en 

América Latina que dan cuenta de cómo se ha cristalizado el ideal meritocrático 
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convirtiéndose en una herramienta más del poder político y social del Estado. Dichos 

estudios han sido seleccionados particularmente para proveer de un abanico de 

referentes en diferentes partes del mundo en el que la repitencia de situaciones resulta 

el común denominador, pese a la diferencias sociales, escolares y culturales entre 

países.  

2.2.1 Estudios en Europa 

A nivel internacional por ejemplo, Bourdieu y Passeron con la teoría de la 

reproducción, revelaron la existencia de un sistema escolar institucionalizado que, al 

servicio de las élites, tendía a reproducir, legitimar y garantizar la permanencia del status 

quo.  No obstante, De Saint Martin (2007) señala que el acceso a escuelas de privilegio 

no es propiamente reproducción social, o al menos en sentido estricto es sólo uno de 

los factores que promueven dicha reproducción; sin embargo, la misma investigadora 

también apunta que “en Francia, el acceso a las instituciones de las élites está, de hecho, 

reservado ampliamente a las clases sociales acomodadas. La selección escolar de las 

élites mediante los exámenes de ingreso a las “grandes écoles”” (p. 4).  En esta misma 

línea, en España, García (2012, p. 2) indica que:  

Son frecuentes los estudios que avalan el predominio del papel de control social 

sobre el de formación democrática. El sistema educativo es, sobre todo, una 

poderosa máquina de control que impone una determinada ideología al mismo 

tiempo que imbuye en la mente de los niños los valores fundamentales de la 

sociedad, incluidos, claro está, los que fundamentan y legitiman las actuales 

relaciones sociales de producción y la desigual distribución del poder. 

 

La escuela entonces es un espacio que, aunque debería estar destinado a la 

inclusión y el desarrollo humano, parece ocultar intereses más allá de los puramente 
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académicos. Aun las calificaciones numéricas tienen para Puiggrós (2016) un sentido 

que enmascara toda una estructura clasista. Desde el punto de vista de la autora, en 

Argentina fueron suprimidos el pase automático en los primeros años de escolarización, 

bajo la premisa que hacerlo era populista y demagógico; mientras que aparentemente, 

es inocuo establecer jerarquías o méritos basados únicamente en los logros de 

aprendizaje de los alumnos en lugar de diagnosticar y ayudarles a superar los obstáculos 

que presentan. Ella remata diciendo que “la intención de usar las diferencias en el 

proceso educativo como instrumento que afirme a los alumnos en el sector de clase del 

cual provienen ha cobrado fuerza en la era neoliberal. Hay cierto placer, cuando no saña, 

en ilusionarse con ser meritoria” (p. 2).  

Estos estudios, entre otros, dan cuenta de la existencia de un sistema 

meritocrático que se gesta desde la formación temprana y determina de qué lado se 

inclina la balanza.  Adicionalmente cabe también señalar que Desde los 70’s diversas 

investigaciones se han realizado al respecto de las expectativas del profesor y su relación 

con el desempeño académico. La más nombrada, de Rosenthal y Jacobson (1968) fue de 

las primeras en vincular el poder predictivo del profesorado sobre la conducta de los 

estudiantes, sus resultados rápidamente circularon debido a la propuesta de una 

relación lineal entre lo que los profesores creen y lo que esperan de sus estudiantes.   

2.2.2 Estudios en Asia 

Las conclusiones de diversos estudios señalan que los profesores se sienten 

menos comprometidos al respecto del desempeño de sus estudiantes considerados con 

posibilidades limitadas –o incluso inferiores- a grupos en aulas convencionales. Por 
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ejemplo, un estudio realizado en Singapur, reveló que los profesores efectivamente se 

sienten menos responsables de alumnos en clases para estudiantes rezagados, tan es 

así que una profesora de los entrevistados afirmó que no necesitaba preparar las 

sesiones, con que tuviera una noción breve de lo que se iba a enseñar durante la clase 

era suficiente. Una afirmación más fuerte, vino de un profesor que señaló que desde el 

hecho que los estudiantes estuvieran en clases “especiales” era porque no eran lo 

suficientemente capaces, de hecho él asumía “que no pensaban”, por lo cual, 

profundizar en los contenidos era un esfuerzo inútil, a ellos (los alumnos) les servía 

únicamente el conocimiento factual necesario para aprobar el examen (Heng y Atencio, 

2016.)   

Ahora bien, resulta todavía más preocupante que estas formas 

multidimensionales de exclusión con base en méritos comienzan desde la escuela, que 

en términos de Freire actúa de manera humanitarista mas no humana, es decir, 

disfrazan su propia imposición de significados a través de discursos en pro de 

proporcionar andamiaje para el desarrollo igualitario de diferentes grupos en 

desventaja; un estudio también en Singapur conducido por Anderson (2015) y otros 

colaboradores, en escuelas etiquetadas para estudiantes en desventaja académica  

encontró que a diferentes niveles de discurso (macro, meso y micro) opera una lógica 

de flexibilizar la currícula para hacerla más accesible a las condiciones académicas y 

permitir que los estudiantes “menos favorecidos” puedan avanzar apropiadamente 

pero bajo la premisa de que son diferentes y que muchos de ellos están en escolarización 

sólo temporalmente, en lo que adquieren la edad y las competencias mínimas 

necesarias para incorporarse a la fuerza de trabajo. El discurso encuentra puntos de 
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convergencia en todos los niveles en cuanto a que desde las macro categorías socio-

históricas de “desventaja social” son clasificados los estudiantes para después a nivel 

meso, en las políticas educativas esto se operacionaliza en tanto explica cómo se 

encuadran ese “tipo” de estudiantes (en desventaja) y encajan precisamente en el 

sistema que los clasificó después de la medición; y dichas clasificaciones llegan a 

convertirse inclusive en fuertes categorías para la identidad de estudiantes de ese tipo 

(Anderson, 2015). 

Anderson (2015) añade que particularmente en el caso del sistema de Singapur, 

las escuelas con este sistema de clasificación sirven para justificar la identificación y 

ubicación de estudiantes en el marco de su poca habilidad pues es válido y “natural” 

además de socialmente aceptado, divulgado ya que permite hacer sentido a los 

estudiantes y por supuesto, organizar el sistema educativo. No obstante, estudios 

internacionales sugieren que los estudiantes clasificados como de bajo desempeño 

tienen menos oportunidades las cuales son minimizadas generalmente con base en 

prejucios de raza o clase social. 

2.2.3 Estudios en países anglosajones  

Otra investigación realizada por Kennedy y Power  (2010) con jóvenes irlandeses 

reveló que las escuelas “de élite” o aquellas orientadas a clases sociales altas proveían 

de un número desproporcional mayor de cualifaciones escolares lo que los llevó a 

concluir que el sistema educativo irlandés está estructurado de tal forma que permita 

que aquellos en posiciones acomodadas puedan, en el peor de los casos, mantener sus 

posiciones de privilegio sino es que incrementarlas a través del sistema educativo. De 
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hecho, los autores afirman que, al vincular éxito y fracaso con esfuerzo individual y 

necesidad de superación, la educación neoliberal actúa como un poderoso mecanismo 

para legitimar la exclusión de ciertos sectores en su acceso a determinados tipos y 

niveles educativos. “En ese sentido, el sistema educativo juega un rol de pivote en 

condiciona e institucionalizar que la gente acepte su situación futura y de hecho, hasta 

en orientar sus expectativas hacia ese futuro” (Greaves et al 2007 en Kennedy y Power, 

2010, p. 241).  Entre los hallazgos de esta investigación se encuentran que un mayor 

acceso a recursos económicos en las escuelas élite tienen una relación directa en el 

subsecuente éxito en las carreras de quienes en dichas escuelas estudian. Los recursos, 

sumados a otros factores como la familia, el tamaño de los grupos, los materiales 

didácticos, entre otros, conforman una personalidad de liderazgo, confianza y 

habilidad.  

Así, la ideología meritocrática facilita la continuación de la ventaja basada en la 

clase social a través de las escuelas de élite camuflajeando la existencia de privilegios.  

Esto cobra sentido cuando la escolarización determina hasta dónde puede un ser 

humano llegar y por ende a qué puede aspirar. No se desea lo que nos es desconocido 

y será revelado, en la medida en la que el alcance no intervenga o repercuta con otros 

intereses “por encima” de los propios.  Ya lo decía McLaren, los grupos hegemónicos en 

el poder llegarán incluso a determinar “los sueños e intereses” de las clases 

subordinadas, quienes sin saberlo, viven y desean las vidas que han sido creadas para 

ellos desde arriba.  

Pasa también en sentido inverso, aquellos a quienes se les ha hecho creer que 

son exclusivamente sus esfuerzos y no sus antecedentes los que los han impulsado en 
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la academia y en el sector laboral, hacen suyos estos discursos e incluso los defienden. 

Una investigación realizada en Reino Unido por Kumar y Fuhr (2014) con estudiantes 

egresados de una Universidad de élite reveló que los participantes están altamente 

interesados en mantener y defender su estatus como élite sosteniendo la legitimidad 

del proceso a través ellos accedieron a la universidad e incluso rechazando prácticas 

alternativas en el proceso de selección, así se afirma que el proceso es verdaderamente 

meritocrático, rechazando cualquier posibilidad de estatus heredado. También es cierto 

que los participantes fueron capaces de mencionar las desventajas que enfrentan 

ciertos grupos minoritarios en el acceso y tránsito por la Universidad, pero esto no 

significó una reflexión al respecto de sus propias características que pudieron haber 

influido en su éxito académico. Los resultados también señalan que  los estudiantes 

favorecidos son capaces de identificar y mencionar la existencia de desigualdades en el 

tránsito durante el sistema escolar pero esto no necesariamente implica estar de 

acuerdo o incluso promover acciones al interior de su propia universidad para aumentar 

la poca representación de grupos minoritarios en ésta. Algo similar ocurre en Estados 

Unidos de América, donde los estudiantes anglosajones visualizan las desventajas que 

enfrentan particularmente los grupos afroamericanos pero rehúsan de políticas como 

acción afirmativa o apoyos adicionales a familias en pobreza, entre otras (a esto se le ha 

considerado inclusive una nueva forma de racismo) (Kumar y Fuhr, 2014).  

Lo anterior no concluye al finalizar el período de escolarización, ya que muchos 

de quienes son privilegiados acceden al poder y conscientemente o no, perpetúan 

políticas de acceso basadas en ideales pseudo meritocráticos. Como ejemplo, el 62% del 

cuerpo diplomático en Reino Unido son egresados únicamente de dos Universidades 
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(Cambridge y Oxford), 58% son abogados de élite y 55% ocupan altos cargos como 

funcionarios públicos, incluso 18% de los miembros del Parlamento son egresados de 

dichas universidades (Kumar y Fuhr, 2014).  Asimismo, de acuerdo con Gye (2013) y Wai, 

(2014) citados en Briggs (2016) la evidencia reporta que en Estados Unidos que el 44.8% 

de personas con ingresos millonarios así como 85.2% de hombres y 55.9% de mujeres 

considerados altamente influyentes acudieron a escuelas de élite. Por su parte, en Reino 

Unido, de las Universidades de Oxford y Cambridge egresaron 762 personas millonarias.  

Autores como Kroncke (2016, p. 357) señalan que se ha naturalizado el uso de la 

meritocracia en las sociedades modernas como una forma de justificación al respecto 

de las profundas diferencias económicas y sociales, se afirma que:  

Mientras que élites premodernas usaban diversas formas de lógica genética o 

providencial para justificar la desigualdad, las élites modernas generalmente 

tienen que confiar en las   afirmaciones sobre la participación meritocrática en el 

mercado. Por lo tanto, las intensas inversiones educativas familiares y la 

acumulación de capital social que reproducen la desigualdad en las economías 

modernas tienen que ser enmascaradas por la fe en el formalismo laboral para 

aislarlas de los verdaderos desafíos a su posición social 

 

Así desde la escolarización hay un cuidado particular en las élites de afirmar 

fehacientemente que quienes acceden a posiciones de poder es debido a un esfuerzo 

consciente y enfocado a la tarea, más que por otras ventajas que el capital social o 

cultural les haya proporcionado, sin embargo, valdría la pena para futuros estudios 

saber si en realidad esto es ya un habitus en el marco de las representaciones sociales 

constituidas por el grupo o es en realidad una alternativa para racionalizar (mantener y 

perpetuar) sus privilegios; siendo así se explica cómo en otras investigaciones hay un 

reconocimiento de la desigualdad pero no una postura favorecedora de acciones en ese 
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sentido.  Ahora bien, esas concepciones del mérito, el esfuerzo y la valía no han surgido 

de la nada, sino es la escuela la que dicta los patrones que han de seguir los “buenos y 

malos” alumnos, y es que es precisamente en la escuela, que Perrenoud (1994) diría que 

se aprende el oficio de ser alumno; ese aprendizaje incluiría tanto lo que se sabe de ser 

un alumno en desventaja, rezagado, con pocas oportunidades como ser el alumno de 

élite, el escogido, el que “merece” porque su esfuerzo se lo ha dado. Así pues también 

hay un oficio de ser maestro en el que se aprende quiénes son precisamente esos 

alumnos que han interiorizado muy bien su rol y que por tanto merecen ser premiados; 

todo ello en el marco de una escuela que en términos generales también juega o 

representa un rol entre las propias escuelas de la comunidad dado que atienden a cierto 

tipo de estudiantes. Incluso se puede afirmar que la carga simbólica no es únicamente 

dadas las condiciones personales sino también de la escuela de donde se egresa, dado 

que:   

en la selección de personal no es tan importante la competencia técnica pues 

ésta solo se demuestra en el trabajo, no antes; por lo cual el diploma es solo un 

indicador o garantía general de una buena educación, y el tipo de institución de 

origen es entonces el indicador más poderoso, no solo por su reputación de 

“calidad”, sino principalmente por la garantía que ofrece de buena conducta, 

disposición para el trabajo, valores, actitudes y capacidad para el trabajo en 

equipo, colaboración, etc. (Gómez, González y Forero, 2007, p. 163).  

 

2.2.4 Estudios en México  

 En México, es común escuchar a profesores que hablan de los “pobres” alumnos 

que no tienen muchas esperanzas en el futuro y que son muy obedientes pero sus 

condiciones de vida les limitan por lo que seguramente terminarán –con algo de suerte- 

concluyendo los estudios, o en su defecto y en el peor de los casos, con escolarización 
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trunca, es decir, como futuros parias de la sociedad. Martinis (2006, p. 2) lo enuncia muy 

bien al decir que: 

Es común asistir a la enunciación de discursos sociales, políticos y educativos en 

los cuales la naturalización de la desigualdad es nombrada como “diferencia”. 

Desde esas construcciones diversos sujetos ocuparían posiciones desiguales en 

la estructura social en función de poseer algunas características 

innatas/adquiridas en una conjunción de herencia familiar e influencia del medio 

social. En el caso de los sujetos que viven en situación de pobreza este discurso 

se construye vinculado a las nociones de ineducabilidad y peligrosidad. Los 

pobres, sujetos difícilmente educables, tienden naturalmente a conductas 

socialmente reprobadas linderas con la violencia y el delito. Desde este lugar es 

lógico que se avance en la construcción de una cadena de equivalencias que 

articula: niño pobre – niño carente – fracaso escolar – sujeto en riesgo – sujeto 

peligroso (Martinis, 2006, p. 2) 

 

La cadena anterior, en realidad se cierra como un círculo perverso de “sujeto 

peligroso” que forma familias con niños pobres que son carentes… y un largo etcétera. 

Todo ello bajo la mirada de la escuela que aprueba y contradictoriamente a la vez 

sataniza dicho círculo; generando clasificaciones cargadas de violencia simbólico y cuyo 

fin último es legitimar la exclusión así como dar sentido a lo que la institución, profesores 

y estudiantes dicen y hacen en la cotidianeidad.   

Esto coincide con la visión de Lynch (1968, p. 165) quien indicó que las prácticas 

universales que enarbolan el discurso de personas con potencial limitado para adquirir 

credenciales escolares, lo hacen a través de un fuerte discurso meritocrático para 

presentar una fachada pública de equidad, a la cual el Estado puede recurrir cuando se 

le demandan explicaciones acerca de la inequidad del sistema.  En realidad lo que el 

Estado a través de  la política pública debería reconocer es la necesidad de fijar bases 

comunes desde las cuales todos puedan avanzar. Martinis (2006, p. 2) lo ejemplifica muy 
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bien:  

Se entiende como equidad la posibilidad del desarrollo de acciones para lograr 

igualar a los sujetos en sus puntos de partida, para que luego se desarrollen 

según sus potencialidades. Esta noción naturaliza la desigualdad en los puntos 

de partida, la construye como un dato a priori. La naturalización de la 

desigualdad instala la injusticia como un hecho, como un dato de la realidad. 

 

2.2.5 Estudios en América Latina 

Entre los estudios realizados en América Latina, destaca el conducido en 

Colombia en el que los resultados nuevamente indican que las posiciones de más alto 

rango ocupadas en menor tiempo son alcanzadas por egresados de universidades 

privadas como es el que caso del estudio de Gómez, González y Forero (2007), quienes 

encontraron que los egresados de universidades privadas pudieron acceder a estudios 

de posgrado en otras universidades internacionales y el inicio de sus carreras 

administrativas, a diferencia de egresados de universidades públicas, fueron en cargos 

de dirección mientras que en otros casos comienzan desde puestos jerárquicos mucho 

menores.  Al final, incluso independientemente de pertenecer al grupo de élite, los 

pequeños subgrupos seguirán ocupando entre ellos, de manera rotativa, los cargos más 

importantes en la administración pública, esto 

Se contrapone a un sistema meritocrático, pues la circulación cerrada de 

información limita la igualdad de oportunidades y hace que en la mayor parte de 

los casos se apliquen criterios informales que dependen de cada uno de los 

empleadores, pues no existen perfiles definidos para los cargos y más allá de los 

títulos se requieren contactos, recomendaciones, un reconocimiento y un capital 

social para ser nombrado en alguno de estos cargos, y cuanto más alto sea el 

volumen de este capital social, más altas serán posibilidades de llegar a los 

puestos más importantes (Gómez, González y Forero,2007, p. 172) 

 

Esto prácticamente es una ruptura total con el sistema meritocrático, es decir, 
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por un lado, se usa para legitimar el acceso a oportunidades mientras que es a su vez, 

factor determinante entre el propio grupo de élite para su movilidad laboral. Interesante 

planteamiento pues las propias razones que entre ellos sirven para hacer 

supuestamente objetivo los ingresos y asensos es, a la vez, el indicador con el que son 

medidos para no obtener precisamente esos asensos en detrimento de su formación y 

en pro del capital social que otros han adquirido.  

En contraparte, un estudio realizado a través de un análisis de 955 ofertas de 

empleo en diarios locales y nacionales de Estados Unidos, señala que  

Si bien hay pruebas de que se solicitan credenciales académicas en los anuncios 

de empleo, en particular para los grupos de más alto nivel, lo que llama la 

atención de los datos es, en realidad, las pocas ofertas publicadas que contienen 

una demanda de cualificaciones educativas en lo absoluto. En el conjunto de la 

muestra, sólo el 9,6% de los anuncios solicitó al menos una calificación. Si el 

desempeño ocupacional en las sociedades industriales modernas se basa 

realmente en el logro educativo certificado, es algo desconcertante que en más 

del 90% de los anuncios las credenciales académicas ni siquiera fueron 

mencionadas. Por supuesto, en muchos casos, es probable que las 

cualificaciones sean implícitamente requeridas, incluso si no hay una solicitud 

explícita para ellos en los anuncios de empleo. Sin embargo, en una sociedad 

caracterizada por la selección de méritos, podemos esperar que las calificaciones 

académicas desempeñen un papel más influyente y abierto en los anuncios de 

empleo (Jackson, 2001, p. 19)  

 

Con esta y otras afirmaciones, la autora concluye que no se presenta evidencia 

suficiente para decir que el mercado laboral privilegie las credenciales académicas para 

conseguir empleo (al menos de alto nivel) y por tanto, se hace difusa la idea de selección 

de personal basada en meritocracia. No obstante, una serie de contradicciones se 

presentan en el estudio como el hecho de basarse únicamente en la idea inicial de Young 

(1968) al respecto de que mérito era la combinación de coeficiente intelectual (CI) y 
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esfuerzo, quien si bien acuñó el concepto, ésta ha evolucionado a otro tipo de 

características. De antemano, la autora asume, en un primer momento, como 

credenciales académicas únicamente aquellas referidas a estudios universitarios, 

posteriormente, las amplía a estudios vocacionales y técnicos, lo cual lleva a mostrar 

que hay una relación directa entre las vacantes ofrecidas y la escolarización cursada, 

aspecto que si bien resulta evidente, es parte de la teoría del mérito en cuanto al acceso 

a niveles educativos en clases privilegiadas y a empleos mejor remunerados; 

adicionalmente el artículo señala que hay características no meritocráticas que son igual 

o más valoradas que las credenciales académicas como las habilidades sociales o 

cognitivas y características personales, las cuales descarta debido a que no  forman parte 

del binomio CI más esfuerzo, cuando en realidad habilidades sociales y cognitivas son 

formadas desde los primeros años de escolarización, muchas veces a través de 

actividades extraescolares usuales en colegios de alto nivel, así como relacionadas con 

antecedentes familiares y culturales. En ese sentido, una mirada tan estrecha del 

concepto conduce a inferencias poco contextualizadas. 

Ahora bien, así como las ofertas de empleo buscan al mejor candidato para dar 

valor añadido a su organización, esta tendencia del mercado es parte también de las 

organizaciones escolares.  De acuerdo con Briggs (2016) particularmente en Europa las 

escuelas de nivel superior gradualmente han incrementado sus esfuerzos por reclutar y 

mantener a los mejores talentos a lo largo del continente, entrando al círculo de los 

méritos a través de los sistemas de jerarquías y rankings, los cuales se han convertido 

en imperativos para la reputación institucional y, por ende, la supervivencia académica.  

 En caso contrario, las escuelas que no demuestran ser meritorias corren el riesgo 
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de ser clausuradas en un círculo perverso, por ejemplo, en Reino Unido las Academias, 

escuelas con financiamiento combinado de la iniciativa privada y pública, surgieron con 

la idea de mejorar los niveles académicos especialmente en las zonas en desventaja, sin 

embargo, desde su puesta en operación en 2000 han sido blanco de fuertes críticas 

debido a que las escuelas (con financiamiento público exclusivo) en los alrededores de 

las “Academias” que han presentado bajos resultados académicos se han visto obligadas 

a cerrar; lo preocupante es que los estudiantes en la misma zona no necesariamente 

tienen un lugar garantizado en dichas Academias, como lo habrían tenido en la escuela 

pública  bajo los argumentos de ser más selectivos en sus procesos de admisión para 

mejorar su desempeño institucional a través del rendimiento de sus estudiantes y poder 

mejorar su posición (Young citado por Briggs, 2016).  

 La evidencia en diferentes países de Europa como Dinamarca, Italia, España y 

Reino Unido señala que quienes viven en los límites de la sociedad son a quienes castiga 

precisamente con más dureza el sistema. En el caso de la escuela en particular;  

volvemos a la cuestión del estatus de clase, ya que tanto la desventaja familiar y 

social juega un papel en abandonar o ser excluido de la escuela, al igual que el 

desajuste cultural de los valores de clase - la institución escolar a menudo 

proyecta valores de clase media sobre los grupos de clases inferiores, lo cual es 

una trampa para fallar cuando son satanizados por los profesores, experimentan 

discriminación y no se les ofrece ayuda con contenidos en los que presentan 

debilidades (Willis, 1977; Pitts, 2007, citados en Briggs, 2016, p. 19).  

 

Debido a esto, la mayoría de los estudiantes encuentra salidas alternas a la 

escuela en la calle, los videojuegos o las drogas, lo cual repercute en los niveles 

posteriores, si pueden acceder a éstos en el mejor de los casos. Ahora bien, cuando esto 

ocurre la gente es excluida a temprana edad, les genera confusión los motivos por los 

cuales esto ocurre, mucho menos les quedan claras las implicaciones, lo que vendrá por 
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delante o el costo educativo que están por enfrentar; por supuesto, se generan 

sentimientos de enojo que usualmente son extrapolados a otras esferas de sus vidas y 

sus padres poco pueden hacer (algunas familias originarias pero la mayoría migrantes 

de primera o segunda generación).  

En conjunto, esto establece las bases potenciales para que la mayoría sea 

vulnerable a las formas multidimensionales de exclusión social, crimen y victimización 

(Briggs, 2016).   

2.2.6 El desarrollo del ideal meritocrático  

Ahora bien, la conformación y mantenimiento de los sistemas escolares 

meritocráticos no serían posibles, si su legitimidad, valía y sentido no estuvieran 

profundamente afianzadas en nuestros esquemas mentales y los aprendiéramos desde 

pequeños. Un estudio realizado con niños anglosajones encontró que los niños tienen 

una visión más general social al respecto de conceptos como pobreza, riqueza, éxito y 

fracaso escolar; asimismo, los resultados señalaron que los niños internalizan el ideal 

meritocrático y de justicia distributiva enfatizando factores individuales para el éxito o 

fracaso, ellos (los niños) ubican perfectamente que la escuela es determinante en la 

estratificación y posición social de los adultos. Dados esos resultados y si bien los autores 

advierten que requerirían más datos, afirman –al menos a nivel teórico- que estos 

resultados son producto de la: 

Socialización y la teoría del habitus, claramente apunta a la relevancia de las 

prácticas y experiencias de los niños, especialmente en sus familias, a la 

interdependencia de las disposiciones y creencias de sus padres, y a los habitus 

de los niños que producen diferentes formas del proceso de transmisión familiar 

[…] algunas de las afirmaciones de los niños son claras referencias a sus mundos 
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de vida (clasificados), por ejemplo, que el dinero es una cuestión natural en 

contexto privilegiado mientras que es algo más conectado a la suerte u 

oportunidad para aquellos con antecedentes menos privilegiados. Pero el 

conocimiento societal de los niños parece estar más fuertemente entrelazado 

con su conocimiento generacional como niños que con ellos siendo miembros de 

una cierta clase social (Betz y Kayser, 2017, p. 198).  

 

Así pues, es algo que se aprende desde los padres, cabe enfatizar 

particularmente las últimas líneas en cuanto a que, al momento de ser entrevistados, su 

conocimiento del mundo que los rodea está más relacionado con su edad que 

específicamente con su clase social, lo cual lleva a pensar que conforme nos 

desarrollamos, evidentemente vamos aprehendiendo, modificando y sumando o 

restando conceptos en pro o en contra de nuestros pares. Anderson (2015, p. 20) lo 

explica de la siguiente forma: 

Las maneras en las que hablamos de otros y el sistema de creencias que ellos 

tienen, refuerza las presunciones dadas por sentado que luego se convertirán en 

recursos compartidos para seguir examinándonos a nosotros mismos en puntos 

de vista estrechos para tomar oportunidades así como los mecanismos para 

ajustarlas. Además, los sistemas y las políticas proporcionan una justificación y 

una autoridad adicionales por medio de las cuales la diferenciación 

aparentemente natural y neutral se atrinchera 

 

Con base en esto aprendemos a darle sentido a las cosas que hacemos, decimos 

y hasta pensamos. Naturalmente hemos de racionalizar nuestra conducta y adaptarla a 

nuestro entorno inmediato, comportamiento completamente natural si consideramos 

incluso que la cultura es justo eso, la racionalización y adaptación que asegura la 

supervivencia en el entorno. Ahora bien, la manera en la que conceptualizamos, 

interpretamos el mundo que nos rodea no proviene de la nada, sino como se ha 

señalado en el estudio anterior, estará mediado por las interacciones cotidianas con 
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diversas personas e instituciones que, en el intercambio permanente, van constituyendo 

nuestras representaciones sociales. A reserva de una descripción detallada en la sección 

correspondiente, únicamente como una contextualización de partida, entenderemos 

representación social como la organización de conocimientos cuya función “es la 

elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos […] es un 

corpus organizado de conocimientos y es una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social” (Moscovici, 1979, p. 17).  

Así pues, este acervo de formas para responder a la realidad se conforma en 

diferentes ambientes, siendo la escuela una de las principales fuentes que alimentan las 

representaciones sociales. Entre los estudios que se han hecho al respecto, Jiménez y 

Perales (2007) reportan que su investigación con profesores normalistas recién 

egresados reveló que los estudiantes conforman ideas de lo que significa ser profesor 

en espacios diferentes a la escuela matizados por la familia, los amigos y otras 

experiencias de vida que los acercó a la docencia por lo que su tránsito en la Escuela 

Normal fue más para articular y validar esas preconcepciones, al menos, ahora como 

recién egresados. A esa combinación anticipada de significados, los autores 

denominaron preprofesionalidad, como una visión a priori basada en sus historias 

personales que les condujo a elegir la profesión. En ese sentido, las representaciones 

sociales elaboradas acerca de la docencia juegan un papel preponderante antes, 

durante y después del ejercicio profesional pues constituyen un elemento crucial en la 

elección vocacional; posteriormente durante el recorrido por la formación, los 

estudiantes ajustan, validan y legitiman dichas representaciones; crean expectativas al 

respecto de lo que han aprendido y esperan aprender de sus profesores con mayor 
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experiencia y finalmente resultan cruciales en el momento de realizar sus prácticas 

profesionales como preámbulo del mundo laboral porque determinan los patrones de 

comportamiento y discursos que deberán ser empleados para que la comunidad los 

distinga como profesores y no como estudiantes, asimismo, les ayudará a enfrentar la 

ambigüedad que se presente en cuanto al contraste entre lo aprendido en la formación 

escolar y la primera experiencia como docentes en formación en el ambiente de las 

prácticas (Jiménez y Perales, 2007).  

Estos mismos autores apuntan algo interesante: la noción de éxito que se 

construye desde la formación y como expectativa del futuro laboral. Los participantes 

del estudio señalaron que esperaban como éxito contar con todos los saberes 

necesarios para desempeñarse, saberes relacionados con el control de grupo, con el uso 

y adaptación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, de tal forma que todo esto 

condujera a que el grupo –que no el estudiante como individuo- a un desempeño 

apropiado en las pruebas; señalaron en contraparte que las principales inquietudes en 

este camino al éxito están vinculadas al trabajo cercano con sus profesores tutores de 

la práctica, a las relaciones con los padres de familia, la actuación y control de grupo con 

los niños; todo ello orientado al documento recepcional o trabajo terminal para la 

titulación (Jiménez y Perales, 2007). 

 Ahora bien, resulta importante destacarlo debido a que las representaciones 

sociales acerca de su propio éxito se conducen tanto en el sentido académico como 

laboral y son determinantes en los comportamientos, es decir, con base en sus 

categorías de lo que éxito significa actúan para conseguirlo; en ese sentido el profesor-

estudiante ahora, será quien después contribuya a fijar pautas para sus alumnos, pues 
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quien ahora está evaluado como estudiante será quien posteriormente evalúe como 

profesor.  Así pues, las concepciones de éxito y fracaso vienen dadas por múltiples 

fuentes, siendo la escuela preponderante en esta construcción del imaginario colectivo.  

La Universidad de Ferris, EU., en una encuesta informal administrada a 208 

estudiantes de diferentes estudios de grado, reveló que los estudiantes conceptualizan 

el éxito escolar como ser académicamente exitoso (19%), alcanzar las metas 

previamente establecidas (18%), entender el material explicado en clase (13%), siendo 

estas las más importantes pero sin descartar otras como un buen promedio final, 

graduarse, obtener y ser bueno en el trabajo, aprobar todas las asignaturas, etc. Cabe 

señalar que en el segundo significado “alcanzar las metas previamente establecidas” se 

encontraron afirmaciones como:  

 “Éxito para mí es un salario de seis cifras cuando menos y ser contratado 

por una gran empresa esperando algún día tener mi propia compañía” 

 “El éxito comienza en el salón de clase. Aprobar la asignatura es tener 

éxito. Después de la universidad, obtener una carrera con un salario, al 

menos de $60,000. Tener una familia saludable y ser independiente”  

 “Dinero”  

 “Casarme con un cirujano plástico y/o un senador”  

 “Esposo rico, trabajo de medio tiempo”  (Ferris University, 2010, s.p.).  

En ese sentido es posible observar que éxito está vinculado a altos niveles de 

vida. Sin ser propósito entrar un debate ontológico, si es preciso destacar cómo la 

satisfacción material resulta para algunos de los encuestados condición sine qua non 
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para ser exitosos y felices. Desde que somos estudiantes vamos gradualmente 

conformando, ajustando nuestras expectativas tanto de nosotros mismos como de los 

otros.  

En el estudio realizado en Chile por Marambio, Gil de Montes y Valencia (2015) 

se trabajó con grupos de estudiantes participantes y no participantes en movilizaciones 

a favor de las reformas constitucionales en materia de educación pública; en términos 

generales fueron cuestionados al respecto de sus conceptos de inteligencia y fracaso 

escolar. Los resultados señalaron que en ambos grupos el concepto de inteligencia está 

ligado a cuestiones innatas susceptibles a ser desarrolladas –hasta cierto límite- a través 

del sistema formal de educación, que la inteligencia se manifiesta de múltiples maneras 

y está relacionada también con el manejo apropiado de situaciones sociales y 

emocionales.  

No obstante, con respecto a la vinculación inteligencia y fracaso, los estudiantes 

“movilizados” (llamados así por provenir de educación pública y en favor de la gratuidad 

y cobertura de la misma) señalaron que el sistema es injusto en cuanto a que la 

inteligencia es cuestión de contar con oportunidades para desarrollarla, muchas de las 

cuales están en relación directa con las diferencias socioeconómicas, las cuales, son 

también parte de la situación de fracaso; para los estudiantes movilizados si los 

estudiantes fracasan es debido parcialmente a que no entienden mucho de lo que en 

términos de contenidos ocurre en la escuela y si no lo entienden es porque provienen 

de contextos adversos de marginación y pobreza. Para ellos lo que ocurre en el sistema 

educativo chileno es, a partir de la existencia de “relaciones verticales de poder 

(opresores/oprimidos es para ellos equivalente a tontos/inteligentes), como una forma 
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de entrenamiento para perpetuar el sistema, la obediencia a las normas de la sociedad, 

producto de una desigualdad intencionada para mantener el estatus [sic] quo” 

(Marambio, Gil de Montes y Valencia, 2015, p. 7). 

En contraparte los estudiantes no movilizados (provenientes de liceos 

concertados privados y no participantes en las manifestaciones estudiantiles) señalaron 

que independientemente de la inteligencia, el fracaso es debido a la personalidad de los 

individuos, es decir, a su perseverancia y esfuerzo personal o en contraparte a la 

mediocridad y conformismo, vaya, el éxito es producto meramente individual siendo los 

factores sociales/contextuales poco influyentes en lo que ocurre. Por tal motivo, si bien 

los no movilizados están de acuerdo con las movilizaciones de sus coetáneos estudiantes 

no están de acuerdo con la gratuidad universal de la educación (una de las demandas 

centrales del movimiento) “pues provocaría un aprovechamiento de los que no 

estudian, destacando el esfuerzo como punto central de los logros de las personas 

(“meritocracia”)” (Marambio, Gil de Montes y Valencia, 2015, p. 6). 

Esto nos lleva nuevamente a la idea que la escuela es un lugar determinante en 

la conformación de representaciones sociales, algunas de las cuales pueden ser tan 

benéficas o perjudiciales según orienten los patrones de conducta. Bien lo decían 

Aguado, Aguilar y González (2009, p. 30) al respecto de las representaciones sociales, 

éstas “son disímiles, contradictorias y complejas debido a la naturaleza de su génesis, a 

las necesidades a las cuales responden, que no siempre son las de la clase mayoritaria, 

por lo cual crea la exclusión de los individuos menos favorecidos”.  
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2.3 Estado de la cuestión: Representaciones sociales  

Ahora bien, como se ha dicho el objetivo de la presente tesis es analizar qué 

representaciones conforman los estudiantes para profesor en relación el éxito y el 

fracaso escolar así como las relaciones que existen entre estos conceptos y otros como 

el mérito académico y la figura del profesor. 

 En ese sentido, a continuación se describen investigaciones relacionadas con las 

representaciones sociales (RS) de profesores en diferentes partes del mundo acerca de 

éxito, fracaso e inclusión, temas centrales en la actual propuesta.  

2.3.1 Estudios de Representaciones sociales en México  

 En México, se llevó a cabo un estudio para conocer las RS de profesores de 

educación básica al respecto de qué significa y qué implicaciones tiene la inclusión. Se 

encontró que existe una actitud positiva hacia la inclusión siempre y cuando ésta sea 

realizada por otros. Asimismo, se vinculó con el tema del poder y de los recursos 

económicos enfatizando que en la atención a la inclusión no se cuenta con los materiales 

mínimos necesarios y mucho menos una capacitación dirigida y sistemática, justo en ese 

último punto se presentan diferentes contradicciones entre que los docentes afirmaron 

estar comprometidos y tienen iniciativa pero generada desde arriba, impuesta, palabra 

que fue mencionada repetidamente por los profesores. Asimismo, se encontró que hay 

un vago reconocimiento de lo que inclusión significa, asociándola más con atención de 

niños con discapacidad y enfermedades de diferente índole (Garnique, 2012). Así pues, 

esto posiblemente refiera que al no considerar pobreza, marginación y otros males del 
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sistema neoliberal, como elementos que se atienden desde la inclusión, dichos 

elementos se normalicen y sean vistos como tarea de todos y de nadie, situación común 

en el sistema educativo mexicano.  

Finalmente, vale destacar la percepción de una de las profesoras entrevistadas 

para el estudio que señaló que para ella el tema de la inclusión es prioritario dado que 

ella misma se ha sentido víctima de la exclusión (Garnique, 2012) lo que atañe a pensar 

en las experiencias de vida como evidentemente determinantes en las RS pero más aún 

a plantear que las rutas de formación de profesores establezcan experiencias cercanas 

de sensibilización con respecto a este tipo de temáticas pues si bien, desde el inicio de 

la currícula en muchos casos hay contacto con el aula, no necesariamente hay una 

implicación cognitivo afectiva con condiciones o contextos adversos, marginados o 

conurbados.  

Otro estudio realizado por Butti (2007) acerca de las RS de los profesores con 

respecto a los alumnos en situación de fracaso escolar, para ello, en un primer momento 

empleó la técnica de diferencial semántico para conocer qué opinaban los profesores 

con respecto qué caracterizaba a los alumnos “fracasados” y encontró etiquetas como 

pasivo, lento, bastante inseguro y entre ligeramente y bastante perezoso. No obstante, 

también halló otros clasificados en un punto medio, ni buenos ni malos, ni educados ni 

groseros, inteligentes o tontos. En contraparte, el alumno exitoso es activo, seguro, 

confiable, trabajados, inteligente y educado. Por tanto, Butti (2007, p. 5) concluye que 

“la representación social que los maestros tienen de sus alumnos […] tiende a 

organizarse desde una perspectiva normativista, disciplinaria, que privilegia la 

adaptación al modelo de funcionamiento institucional, y en especial la adaptación al 
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ritmo y a la dinámica escolar”.  

Con respecto a lo anterior, Bourdieu diría que todo sistema de enseñanza 

institucionalizada debe sus características organizacionales específicas y su 

funcionamiento a la posibilidad de producir y reproducir –por sus propios medios- “las 

condiciones institucionales cuya existencia y persistencia son necesarias tanto para el 

ejercicio de sus funciones propias como para la reproducción de una arbitrariedad 

cultural” (Bourdieu y Passeron, 1996, p. 25). Así cobra sentido el hecho de que los 

profesores clasifiquen como exitosos a aquellos alumnos que se adaptan la dinámica 

escolar, la promueven, la legitiman mediante comportamientos que otorgan sentido a 

lo que escuela-institución-organización signifique. De hecho, es tan poderosa esa idea 

de respetar la normatividad, la legalidad, “el deber ser” de la escuela como institución 

social, que no se duda ante cualquier rastro de diversidades, clasificar éstas “como 

deficiencias y transforma, muchas veces, dicha diversidad en patologías, derivando a los 

niños a otros servicios educativos, con rótulos tales como retardo mental leve, 

fronterizo, producto de los reduccionismos habituales tanto psicológicos como 

médicos” (Cedrés, s.f., p. 9).  

Asimismo, para lograr mantener estas condiciones institucionales, toda práctica 

dentro y fuera de la escuela se organizará en torno al logro del status, serán evaluados 

como exitosos o fracasados, en la medida en la que ayuden a perpetuar el 

mantenimiento del orden escolar en vigencia. Tan sencillo y tan complejo como el 

capítulo de una caricatura americana, los Simpson, que aunque puede parecer burdo, 

en realidad ilustra muy bien la situación. En dicho episodio los estudiantes son obligados 

a usar uniforme, la escena inmediata siguiente es un desfile de estudiantes en perfecta 
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sincronía, marchando sin mayor objeción hasta que llueve, haciendo que la tela se 

destiña y pase de un gris estático a una multiplicidad de colores que traen el descontrol 

de los niños ante la desesperada mirada del director y profesores que no saben contener 

la situación y al supervisor que, atónito, culpa al director por lo ocurrido. Así, de tener 

alumnos modelo en una escuela funcional y disciplinada, la decoloración del uniforme 

trae el caos y la pérdida de los valores hasta ese momento alcanzados, de alumnos 

educados pasaron a alumnos en rebeldía, en desacato, en fracaso…  

En esa línea los profesores recurren a prácticas que permitan contener a los 

alumnos y moldearlos de acuerdo a lo que la escuela necesita y decidir a quiénes premia 

o reprende. De acuerdo con Matteuci (2007) un corpus empírico de investigación ha 

establecido que los profesores buscan causas/factores personales, no contextuales, al 

momento de evaluar al alumno para determinar si  el éxito o el fracaso así como las 

recompensas y hasta la severidad de los castigos, de tal forma que la evaluación del 

alumno trasciende de su desempeño o logros, aspectos morales juegan un papel en la 

retroalimentación del profesor (Matteuci, 2007). Lo que quiero decir es que cuando un 

profesor evalúa, es decir, emite un juicio de valor al respecto de un alumno, no lo hace 

considerando únicamente los datos, sino toma en cuenta otros elementos más morales, 

en este caso de adaptación al contexto escolar, vaya, un mismo trabajo puede ser 

entregado al mismo profesor por dos tipos de estudiantes (catalogados por ejemplo en 

exitoso-fracasado) y obtener una nota completamente diferente entre sí.  

La propuesta de Matteuci (2007) es que los profesores hacen una determinación 

de causas que conducen a los resultados de los productos sometidos a evaluación del 

profesor. Es por ello que el autor señala que justamente el estudio de las 
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representaciones sociales puede contribuir a entender al profesorado, mostrando cómo 

las creencias sociales y las teorías que adoptamos influencian las atribuciones causales 

y las prácticas sociales.  

En esa línea un estudio realizado por Denegri (2007) acerca de qué obstáculos 

estaban presentes en el fracaso escolar de los niños de una escuela argentina, destacan 

dos resultados: uno referido a que los profesores entienden el fracaso desde la óptica 

de la inadaptación del niño, la familia y las desventajas culturales, sociales y económicas 

que presentan; asimismo, destaca que la mayoría señaló “sentirse culpables, sólo una 

expresó sentirse “responsable” mencionando las distintas dimensiones que confluyen 

en la problemática (Denegri, 2007, p. 63). Esas respuestas son consistentes con otros 

estudios (Heng y Atencio, 2016; Anderson, 2015; Martinis, 2006) que señalan que los 

profesores sienten menor responsabilidad al respecto de los desempeños de los 

estudiantes provenientes de contextos menos favorecidos, como es este caso, es decir, 

los profesores señalan como causales de fracaso (Matteuci, 2007) la situación adversa 

que los niños y las familias que atraviesan, por lo que presentan dificultades cognitivas 

en las cuales, ellos (los docentes) tienen menores implicaciones, dado que es algo que 

‘escapa de su alcance’.  Ahora bien, en este sentido, al menos esa culpa se difumina en 

otros rasgos no totalmente atribuibles al alumno, ya que de serlo, entonces el rol del 

profesor sería cuestionado pues debería tener una intervención más protagónica y 

directiva. Matteuci (2007), encontró en su estudio que cuando los profesores ven a la 

falta de esfuerzo como la causa del fracaso, se considera entonces que es culpa total del 

estudiante, en consecuencia, generará respuestas emocionales de enojo en el profesor. 

Por consiguiente, las prácticas del profesor se situarán en el marco retributivo y un 
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castigo severo. Por otro lado, cuando el estudiante no es considerado el causante de su 

fracaso (como el caso de la desventaja socioeconómica) se generan en el profesor 

respuestas emocionales de empatía, siendo sus intervenciones prácticas de apoyo y con 

un propósito utilitario.  

Ahora bien, vale la pena llamar la atención al punto de convergencia de 

diferentes estudios. Por un lado, estudios como Heng y Atencio (2016); Anderson, 

(2015); Martinis (2006) señalan que el profesor se desajena ante su responsabilidad en 

el desempeño del alumno, siente culpa que no es lo mismo que responsabilidad, esto 

no contradice a Matteuci (2007) porque en realidad la respuesta emocional –cuando el 

fracaso no es atribuible al alumno- es de apoyo, utilitaria y con la idea que mejore, lo 

que no significa una implicación más allá de lo meramente escolar, es decir, el profesor 

reconoce que el fracaso es debido a factores socioeconómicos por lo que hará lo posible 

porque el estudiante -en el ámbito escolar- pueda mejorar pero no por sus condiciones 

de vida o por su trayectoria futura sino por el sentido utilitario de cumplimiento de la 

expectativa que el propio sistema genera en el profesor. 

  Finalmente, todo este estado de la cuestión (y la presente tesis en general) 

descansa en la forma en la que los individuos, entendemos, interpretamos y con base 

en eso actuamos al relacionarnos con otros, creando o eliminando etiquetas e imágenes 

que expliquen nuestras individualidades (socialmente generadas), es decir, nuestras 

representaciones sociales.   
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Capítulo 3 
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3.1 Representaciones Sociales  

La teoría de las representaciones sociales remite a un cúmulo de hipótesis 

dirigidas a comprobar cómo la sociedad ha logrado que sus miembros generen 

esquemas mentales a partir de experiencias ganadas de manera personal o grupal 

dentro de un espacio compartido. A esos constructos se les conoce como 

representaciones sociales (RS). Han sido distintas las teorías que se han vinculado al 

origen de las RS explicando su función en múltiples áreas del campo social.   

En un primer momento, Moscovici, impulsor de la teoría, enmarca su saber 

refiriéndose a las representaciones sociales como formas de conocimiento elaboradas y 

compartidas al interior de un grupo que participa de prácticas sociales comunes y que 

tiene una determinada inserción en la estructura social (Moscovici, 1984; Jodelet, 1986). 

Es decir, que toda actividad humana realizada en grupos origina una representación que 

se adopta acuerdo a su contexto y condiciones de vida. 

Por otra parte, Banchs (2000) explica que las RS son aquellas que permiten a las 

personas apropiarse de los conocimientos e informaciones que circulan en la sociedad, 

refiriéndose a cómo se construye el conocimiento común a través del permanente 

dialogar de la vida cotidiana. 

Las RS tienen además una función permisiva para que las personas logren 

aprehender a través de las experiencias sociales dentro los ambientes en los que se 

interrelacionan constructos mentales y adoptar los conocimientos procesándolos como 

conceptos que serán clasificadores en un momento dado.  

Cabría mencionar que no todas las representaciones que se obtienen dentro de 
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un grupo social tienen un efecto positivo para los miembros, por el contrario, pueden 

existir representaciones o bien, constructos que hayan sido adoptados tras prejuicios de 

actividades predeterminadas o sugeridas por otros que han tenido malas experiencias y 

etiquetan enjuiciando a los participantes de maneras desconsideradas o inadecuadas.   

De acuerdo con Banchs (2000) en la teoría de las RS, podríamos encontrar dos 

espectros en la forma en la que teórica y metodológicamente se aborda el concepto. 

Por un lado, se define lo que es constituyente como algo procesual, esto se remite al 

proceso que se lleva a cabo para crear el constructo, es decir, cómo es que la persona 

integró la RS. En este enfoque se privilegia la intervención del ámbito social, la cultura y 

las interacciones de grupo. 

Por su parte, en el espectro de lo estructural, o bien, las RS como elemento 

constituido se enfoca primordialmente en los contenidos de las representaciones, se lo 

hace constatando contenidos y procesos en término, estos últimos son productos, vale 

decir, constituidos y estables mientras que los primeros (procesuales) son dinámicos, 

constituyentes y cambiantes (Banchs, 2000).  

Para la comprensión de estos dos enfoques es preciso recordar que las R S son 

pensamiento constituyente y a la vez pensamiento constituido. Es decir, al ser 

parte de la realidad social, la RS contribuyen a su configuración y producen en 

ella una serie de efectos específicos. Pero también, las R S contribuyen a 

construir el objeto del cual son una representación, por lo que este objeto es, en 

parte, realmente tal y como aparece a través de su representación social (Ibáñez 

como se citó en Araya, 2002, p. 48).  

 

La escuela estructuralista toma como base estudios sobre las relaciones sociales 

de los cuales se rescatan dos características fundamentales para efectos del objetivo 

investigado. En primer lugar, permite analizar la dinámica social que existe entre los 

individuos y el medio en el que se desenvuelve considerando los estímulos materiales, 
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sociales y económicos así como su interdependencia e influencia misma; por otro lado, 

analiza los conflictos existentes dentro de las organizaciones sociales.  

Para propósitos prácticos que permitan la consistencia teórico y metodológica, 

en este documento, entenderemos RS como:  

Sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, 

opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 

actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 

códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y orientadores 

de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con 

fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades de la forma en 

que las mujeres y los hombres actúan en el mundo (Araya, 2002, p. 11).  

 

De tal forma, que en estos sistemas cognitivos van más allá de las percepciones 

o de las actitudes y en el mejor de los casos, las engloban. La fuerza de la RS radica en 

que no sólo se queda a nivel de discurso sino que es la integración que los individuos 

hacemos del sentido común y del bombardeo de información al que estamos 

permanentemente expuestos, como diría Banchs; -pero que- a la luz de nuestras 

experiencias de vida y grupales, validamos casi a nivel de conocimiento científico, o al 

menos, lo pretendemos la información suministrada. García, Rosas y Leco (2010, p. 63) 

señalan que las RS “son concebidas como estructuras ordenadas y jerarquizadas a partir 

de un grupo social específico que son compartidas por mentes individuales con ciertas 

variaciones”.  

Desde el enfoque teórico estructuralista de las RS, se propone la existencia de 

dos bloques de elementos o sistemas que integran la RS: un núcleo central y uno 

periférico. El núcleo central tiene algunos elementos clave que generan el significado 

macro de la representación y organizan toda su estructura pues tiene profundas raíces 
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ideológicas e históricas consensuadas en el grupo y que la distinguen (a la RS) de otras y 

de otros grupos. Por su parte en el sistema periférico es bastante flexible y supone 

pautas para adaptar los referentes del núcleo central a situaciones concretas o 

variaciones contextuales que pueda presentar el objeto representado; por lo cual en la 

periferia existen elementos que no necesariamente son totalmente compartidos al 

interior del grupo sino antes bien, sirven como puntos de enlace específicos a 

situaciones ambientales (Abric, 1994a, 1994b citado en Wachelke, 2002). 

De acuerdo con Araya (2002, p. 51):   

El núcleo tiene dos funciones: la generadora, que crea o transforma la función 

de los demás elementos de la representación, es decir le da sentido a la 

significación de esos elementos y la organizadora que organiza los elementos de 

la representación. Cuenta además con dos dimensiones: normativa y funcional. 

En la primera se expresan dimensiones socioafectivas, sociales o ideológicas, 

dentro de las cuales pueden   incluirse normas, estereotipos o actitudes. En la 

funcional se encuentran las situaciones con una finalidad operativa o aquellas 

que se refieren al funcionamiento del objeto (Uribe et al, 1997). 

 

3.1.1 Proceso de integración de una RS 

En ese sentido, hay elementos y dimensiones en las que se integra una RS,  las 

cuales se encuentran en el siguiente gráfico:   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de conformación de una RS.  
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Como puede apreciarse en el gráfico anterior, de acuerdo con Mora (2002) las 

RS se nutren de toda la información que existe al respecto de cierto fenómeno o 

situación, no obstante, dadas las características del colectivo y del individuo inserto en 

dicha colectividad, existe un proceso de focalización en la que cierta información será 

seleccionada para posteriormente, proceder a una inferencia de ese saber construido 

con el propósito de que el individuo comparta un saber común con el grupo y pueda 

responder de manera apropiada al mismo así como darle sentido a las experiencia a 

partir de este corpus constituido, el cual tiene un núcleo central de cognemas o 

elementos básicos de significado que son “protegidos” por elementos periféricos de 

ajuste a la situación dada.  En palabras de Araya (2002, p. 51) “El núcleo central es el 

elemento que más resistirá al cambio, pues una modificación del núcleo produce la 

transformación completa de la representación. Está protegido […] por los sistemas 

periféricos, los cuales permiten, esencialmente, la adaptación de la representación a las 

evoluciones del contexto”. Además de su función protectora/adaptadora, los elementos 

periféricos cumplen 3 funciones: la concreción que integra los elementos en los que la 

situación se genera refiriéndose al presente inmediato y transmisible a partir de lo vivido 

por las personas; la función de regulación ofrece flexibilidad en la RS pues integra todos 

los elementos nuevos que pudieran “atentar” contra la estabilidad del núcleo, para 

hacerlo puede otorgarles un menor valor (del que de hecho tuvieron), 

reinterpretándolos o aceptándolos como condicionalidades; y la tercera función de 

defensa, provee de resistencia, de lo contrario el núcleo central cambia y en 

consecuencia la RS; si esto ocurre es porque el sistema periférico fue poco resistente o 

porque la nueva información presentada tuvo tanta fuerza que no fue posible integrar 
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la contradicción a la periferia ni mucho menos sostenerla (Araya, 2002).  

Para que una RS comience su proceso de formación, diversos teóricos desde 

Moscovici, han señalado la necesidad de diferentes condiciones.  

a) Un objeto social debe presentar ambigüedades en su conceptuación.  

b) Un grupo debe sentir la necesidad de intervenir para definirlo. 

c) Diferentes aspectos de ese objeto deben ser prominentes/importantes 

para diferentes grupos. 

d) El objeto debe ser polimorfo refiriéndose a una clasificación general.  

e) Debe haber interacción contextual intergrupos (al menos dos opuestos) 

en referencia al objeto.  

f) El objeto debe estar ligado a la estabilidad del grupo o en su defecto, 

atentar contra su identidad o cohesión social.  

g) El objeto debe tener una función conceptual para el grupo, sea por que 

explica u ordena ideas de un fenómeno determinado.  

h) Debe ser un tema de comunicación asociado a práctica sociales.  

(Moscovici, 1961, 1976; Moliner, 1993 y Flament y Rouquette, 2003, citados en 

Wachelke, 2012).   

Ahora bien, una vez cumplidas dichas condiciones e integrada la RS, se manifiesta 

en tres dimensiones: la información que se tiene del fenómeno o situación, pero toda 

vez que ya ha sido filtrada o focalizada y anclada al esquema mental; en una segunda 

dimensión la imagen o representación misma ya jerarquizada, esquematizada y aquella 

que puede variar de individuo en individuo y que se analizan en función de la totalidad 

de un discurso sobre un objeto (Banchs, 1990 en Mora, 2002). Y finalmente, la tercera 
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dimensión es la actitud  o el juicio valoral que puede ser favorable o desfavorable  ante 

el objeto de la RS.  

Una definición que integra lo anteriormente expuesto y que será la base sobre la 

que entenderemos RS en el presente documento, es la que aporta Wachelke (2012, p. 

730) quien señala que una RS es la representación que sustituye al objeto per se 

convirtiéndose en el objeto mismo para una persona o grupo que lo refiere. Su 

estructura estará integrada por unidades básicas de significado interconectadas 

llamadas cognemas, que en conjunto integran la estructura de conocimiento 

compartido por un grupo.  

Adicionalmente es importante precisar que los cognemas y los elementos 

periféricos pueden fácilmente ser estructurados en el modelo de Esquemas Cognitivos 

Básicos (SCB3, por sus siglas en francés). De acuerdo con Rateau (1995a) el esquema 

descansa básicamente en 3 meta-esquemas a los que él llamó “dimensiones de la 

representación social”, los cuales son: descripción (el grupo formado hasta por 9 

elementos que refieren léxico, proximidad y composición; el meta-esquema de práctica 

(hasta 12 elementos vinculados) y el de evaluación (como se citó en Wachelke, 2012).   

Los elementos de las representaciones sociales pueden ser concebidos como 

roles normativos, descriptivos y funcionales dentro de la representación, admitiendo la 

posibilidad de roles mixtos y más de una de esas dimensiones también. Como Abric y 

Tafani (1995) demostraron después, los elementos del núcleo central tienen diferentes 

funciones: algunos de ellos proveen normas en relación con el objeto social, mientras 

                                                           
3 Schèmes Cognitifs de Base. 
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que otros están relacionados con las prácticas y un tercer grupo con ambas.  

 

3.1.2 Objetivación y anclaje de las RS 

Ahora bien, entre los conceptos centrales en la teoría de las RS, están la 

objetivación y el anclaje. Con base en Mora (2002), la objetivación hace referencia al 

proceso por el cual los individuos hacen realidad las abstracciones del colectivo y a su 

vez  categorizan en función de dichas abstracciones, es decir, hay un primer proceso por 

el cual, después de la información, focalización e inferencia, la abstracción necesita una 

manifestación física o conductual con la cual validar que dicha abstracción es apropiada 

y ocurre en el plano de lo real, es decir, se naturaliza. “La naturalización otorga a la 

representación social el carácter de evidencia válida: se convierte en una “teoría 

profana” autónoma que sirve para categorizar a las personas y su comportamiento” 

(Mora, 2002, p. 11).  Pasado ese proceso, el anclaje, como su nombre lo indica hace 

referencia a que dicha RS constituida, queda imbricada ya en los esquemas mentales y 

en función de ello, si se presenta nueva información al respecto de un fenómeno o 

situación, dicho anclaje permitirá al sujeto determinar qué tanto se acerca o aleja del 

modelo mental construido sobre la base de la representación social. 

Ahora bien, particularmente las representaciones sociales que se proponen 

identificar y analizar en la presente tesis son las de los conceptos de alumno exitoso y 

alumno que fracasa así como sus proximidades conceptuales, es decir: mérito 

académico  y la figura del profesor en relación con dicho éxito o fracaso. Por lo cual 

también resulta importante entender desde qué posturas teóricas entendemos el 
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mérito, el éxito y fracaso y la relación que guardan con los estudiantes.  

3.2 Mérito, éxito y fracaso. 

En apartados anteriores se ha descrito cómo las representaciones sociales son el 

corpus de conocimiento del que se vale un individuo para cierta toma de decisiones. En 

la sección de antecedentes se ha descrito la forma en que se han investigado las 

representaciones sociales en consideración a estos tres elementos: éxito, mérito y 

fracaso; por lo que a continuación se describen con mayor detalle estos conceptos que 

son en los que descansa la propuesta téorico-metodológica del presente estudio.  Esta 

situación es preocupante ya que los éxitos o fracasos escolares de un estudiante pueden 

afectar inclusive su autoconcepto y su autoestima, dependiendo de cómo éste explica 

las causas de su desempeño (Gónzález-Pienda, Núñez, González-Pumariega & García, 

1997, p. 283). Asimismo, estos conceptos al constituirse como RS permiten la 

categorización y emisión de un juicio de valor –favorable o desfavorable- al respecto de 

cierto individuo, toda vez que la objetivación permite la clasificación casi inmediata de 

los estudiantes y por ende, su relación con el profesor y con la escuela.  

3.2.1 Éxito escolar  

Definir éxito y particularmente éxito escolar, es una tarea que tiene diversas 

implicaciones, pues aunque es uno de los términos a los que más expuestos estamos en 

el ámbito escolar/académico, intervienen diferentes variables y formas de definirlo.  

 De acuerdo con De la Orden (1991, p. 14): 

El éxito escolar se asocia en primera instancia con un rendimiento académico 

alto [...]. Esto supone que, en la medida en que el rendimiento académico se 
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expresa a través de las notas o puntuaciones asignadas al alumno, tales notas se 

constituyen en el indicador principal del éxito escolar.  

 

Entonces, se dice que el alumno es exitoso si su rendimiento académico es el 

adecuado para poder cumplir con las finalidades de la escolarización, cualquiera que 

éstas sean. 

El éxito escolar puede interpretarse como el alcance de logros que puede tener 

un estudiante durante su trayectoria académico, a pesar de la dificultades personales, 

sociales, emocionales y económicas, es así como logra un estudiante tener éxito escolar. 

Al respecto Téllez (2007) nos dice que: 

La construcción del éxito escolar se podría pensar como una actividad individual 

llevada por lo impulsos y voluntades del propio sujeto, pero que dimensionada 

desde la óptica de Bourdieu se refiere a una cultura, a momentos y situaciones 

que remiten a una estructura desde la cual miran al mundo, es decir, los sujetos 

en sus actos hacen referencia a su contexto social de pertenencia, desde donde 

asumen percepciones, actitudes, valoraciones o desvaloraciones sobre la 

educación, la escuela y sobre sí mismos, desde ahí dirigen y construyen su 

desempeño escolar, asumen e interpretan las prácticas educativas y al hacerlo 

dan sentido y objetivan sus inquietudes, intereses y concepciones inherentes; es 

decir, su relación con la escuela y la construcción de asumirse como estudiante 

exitoso (Téllez 2007, s.p.) 

 

 Generalmente un alumno exitoso es aquel que logra adaptarse al medio, 

sobresalir, tener características de una persona que sabe comportarse y es obediente 

siempre, pero todo ello parte de las interacciones con diferentes actores y en diversos 

escenarios que van constituyendo, lo que para propósitos de este estudio 

denominaremos la representación social del alumno exitoso. Así, un alumno exitoso 

básicamente lo es debido a su propia capacidad de definición de la situación, del 

aprovechamiento de distintas condiciones sociales, de la inserción en determinados 

ámbitos de relación y de las expectativas que son capaces de formar en su experiencia 
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escolar, frente a las condiciones y opciones de los ambientes a los que pertenecen 

(Téllez, 2007, s.p.). 

Ahora bien, como se ha señalado previamente, pensar que es responsabilidad 

exclusiva del alumno el logro del éxito escolar, sería dejar de ver el éxito –al igual que el 

fracaso- como algo multidimensional lo cual sería ingenuamente peligroso, sería ignorar, 

tal como lo ha señalado desde 1990, Parsons  (en Jama y Cornejo, 2016, p. 109) que “los 

niños de clase baja tienen menos probabilidades de éxito académico que los que 

provienen de sectores de mayor estatus socioeconómico, pero se ve como parte de las 

normas de un sistema social y no se considera que esto se relacione con un contexto de 

dominación”. 

A lo anterior, Téllez (2007) añade que:  

La capacidad del sujeto de asumir una postura ante la escuela y ante el hecho de 

ser estudiante, se han podido apreciar como muy relevantes en todos los casos 

estudiados, tanto de aquellos alumnos exitosos pobres, como de aquellos 

estudiantes exitosos no pobres, en la medida en que se constituyen en una 

posición individual donde la voluntad de ser del individuo orienta sus decisiones 

y acciones. Así, el estudiante como sujeto que busca permanentemente una 

identidad, asume el éxito sobre la base de ciertas percepciones, expectativas y 

experiencias que tienen el efecto de influir en su voluntad de ser (s.p.)  

 

Es decir, prácticamente se aprende a que la pobreza conlleva implícitamente 

pocas probabilidades de éxito y que si eso ocurre es debido a que ese es el “deber ser” 

de las cosas, es decir, quien tiene éxito lo merece, se esforzó en conseguirlo, quien no 

lo tiene, no fue lo suficiente capaz y por ende poco merecedor. De hecho,  Parsons 

(1990) citado en Rodríguez y Valdivieso (2008) articula que el éxito escolar, también 

conlleva a una “actitud tendiente a la aceptación de los valores básicos imperantes en 

la sociedad y actitud favorable al desempeño de una función específica dentro de ella, 
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tal como la misma está estructurada” (p. 25).  

Dicho esto se puede remarcar que el éxito escolar no solo implica el hecho de ser 

un excelente estudiante al momento de las notas, la obtención de certificados o 

reconocimientos que premien el conocimiento de los educandos; sino que este (el éxito) 

implica que el alumno adopte conocimientos significativos que contribuyan a su 

desempeño futuro y favorezcan sus habilidades en los ámbitos de su vida. Así mismo 

esto depende de las características personales que cada individuo posea para emplear 

todas las funciones que se atribuyen al clima escolar, ya sea académicamente hablando 

o socialmente en cuanto a la relación y convivencia que se tiene con el resto de sus 

compañeros.  Vinculado a esta situación: 

Los alumnos asimilan que unos ganan y otros pierden y que las recompensas, 

como las buenas calificaciones, las merecen sólo los que se han esforzado. 

Aprenden que hay una relación entre desempeño y gratificación y que la 

desigualdad es legítima, porque no es más que una retribución justa, que premia 

a cada cual en virtud de sus méritos individuales (Parsons, 1937, en Jama y 

Cornejo, 2016, p. 38). 

 

En ese sentido, Perrenoud (2001) menciona que todo grupo social engendra 

normas de excelencia. Lo anterior hace referencia a que de manera tácita la sociedad y 

todos los grupos que la conforman poseen, en mayor o menor medida, estándares que 

determinan que tan cerca se encuentra la persona de lo “perfecto”, y se agrega otro 

término importante, que es jerarquía de excelencia, donde según los niveles que han 

sido acordados, las personas son categorizadas.  Los vínculos existentes entre las 

jerarquías escolares y otras jerarquías de excelencia son tanto más explicables en la 

medida en que se pretende que la enseñanza constituya una preparación para la vida: 

“en este sentido, las clasificaciones escolares no son sino la prefiguración de jerarquías 
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vigentes en la sociedad global, en virtud de modelos de excelencia que reciben una 

valoración suficiente como para ocupar un espacio en el currículum” (Perrenoud, 2001, 

p.15). 

3.2.2 Fracaso escolar  

Así como en la sección anterior se ha hablado de éxito, es también importante 

mencionar que el fracaso escolar, puede ser abordado desde diferentes perspectivas. 

Por ejemplo Vidales (2009, p. 321) señala que es:  

Un fenómeno complejo y multidimensional y se constituye en una problemática 

con doble vertiente: educativa y social. Educativa, porque los estudiantes que 

fracasan en la escuela se ven orillados a interrumpir su proceso de formación 

abandonando la escuela y el sistema educativo sin haber aprendido o asimilado 

los conocimientos y sin haber desarrollado las capacidades, competencias, 

habilidades y destrezas socialmente necesarios para su edad y, por lo mismo, sin 

obtener la titulación mínima correspondiente. Social, porque, además de influir 

negativamente en su formación esta situación de fracaso también afectará sus 

posibilidades de empleo y promoción personal y profesional, acrecentando las 

probabilidades de marginación, desempleo, delincuencia, etcétera.  

 

En ese sentido, sería importante sumarle que de acuerdo con Lurcat (1997) 

algunos estudiantes constantemente son sometidos a tareas que parecen no tener otra 

función que desvalorizarlos y automatizar que, ante su fracaso, se genere una respuesta 

específica asociada con la inseguridad. Lo más preocupante de la situación es que, al 

menos para la educación primaria, son los niños quienes a los ojos de sus profesores 

otorgan “la comprobación de la certeza de sus juicios, al tiempo que los refuerzan en 

sus actitudes despreciativas. Se genera entonces el automatismo cuyo responsable es el 

maestro, y sin embargo nunca sabrá que el elemento desencadenante ha sido él” 

(Lurcat, 1997, p. 2).  
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De acuerdo con McLaren (2003) parte de este fracaso dependerá de la 

adaptación que tenga el alumnado y qué tanto se relaciona su cultura con la dominante, 

puesto a que los docentes, a través del currículo oculto, exponen los valores que desean 

y las expectativas que tienen de cada alumno y si este fracasa, se lo atribuyen a su 

incapacidad para salir adelante, debido a que por sus características personales y 

contextuales, los encasillan como poco merecedores de un mejor porvenir. 

Escudero (2005, pp. 1-2) señala que en realidad el fracaso es todo menos natural 

y no debe ser asumido como una realidad que escapa de nuestro control, lo que sí es el 

fracaso es “una realidad construida en y por la escuela en sus relaciones con los 

estudiantes y, naturalmente, de éstos con ella. Sin el orden moral y cultural que 

representa e impone, el fracaso sencillamente no existiría”.  

En esa línea García (1998) indica que el fenómeno del fracaso escolar tiene que 

someterse a la mirada del sistema social en el que “se produce”, en términos de sus 

características, de su organización, hasta del período histórico, pues de otra forma, los 

indicadores (sean de éxito o fracaso) no tendrían sentido de forma exclusiva, sino en el 

contexto en el que se dan de acuerdo con “quien sea el individuo que manifiesta un 

determinado indicador, quien sea el encargado de evaluarlo, cual sea la distancia entre 

el contexto social de ambos, cuales sean las consecuencias, a quienes afecte y que 

reacciones provoque” (García, 1998, p. 10).  

De hecho, en ese sentido, eso es lo más peligroso –por decir algo de fracasar- 

que es un término tan ambiguo desde las palabras que se usan para tratar de definirlo 

pues no es sólo en la forma en que se definió sino hasta las atribuciones de quién tiene 

la culpa del fracaso; 
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se trata de una categoría extremadamente ambigua. Tanto, que su universo 

conceptual incluye, de hecho, situaciones o realidades muy heterogéneas: bajos 

rendimientos académicos, pero quizás también manifestaciones de carácter 

personal o social (comportamientos) que la escuela, los docentes, las familias y 

la sociedad valoran como inadecuadas o insatisfactorias. Vinculados con el 

mismo, hay otros términos tales como el absentismo […], la estancia en la escuela 

pero el desenganche efectivo (y afectivo) de ella, o el abandono prematuro de la 

educación obligatoria sin la graduación correspondiente. En lo que se refiere a 

su profundidad y extensión, son diferentes los suspensos ocasionales en una 

evaluación o asignatura, de aquellos que afectan a varias materias y pueden 

llevar, por ejemplo, a la repetición de curso o ciclo. Y, de otro lado, si no 

personalizamos el fracaso tan sólo en los estudiantes, en sus resultados o 

trayectorias, también nos remite al malestar institucional y docente e implica 

vivencias y reacciones negativas, no sólo para los estudiantes, ya que suele 

afectar a sus familias y entornos de relación (Escudero, 2005, p. 3) 

 

En ese sentido la presente tesis, suma esfuerzos para tratar de entender con 

mayor detalle las situaciones a las que puede estar vinculado un concepto tan 

polisémico y con tanta carga afectiva y política.  

3.2.3. Mérito académico  

Una de las primeras interrogantes que deberíamos tener es quién o quiénes son 

merecedores. De igual manera, observar la otra cara de la moneda, si no es a través del 

mérito, ¿no sería el compadrazgo y el tráfico de influencias lo contrario a ser 

merecedor?. En este apartado se discuten estos elementos.  

Para comenzar, es preciso señalar que con base en Muñoz (2008, p. 6) “la palabra 

mérito se deriva del latín mereus, meritum, que significa con razón, con justicia, 

dignamente (Diccionario Latín - Español (1964), merecer (Diccionario Latín - Español en 

línea) o digno de alabanza (Macionis y Plummer, 2007)”.  En ese sentido, por definición 

el mérito está en función de reconocer a las personas que por atributos personales o 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 - 77 - 

adquiridos por esfuerzo individual son dignos de ser valorados. Justo en esa línea es que 

surge la meritocracia, su  génesis se remonta al rechazo rotundo de los criterios 

aristocráticos de organización de las posiciones sociales basadas en el linaje o nepotismo 

para adoptar un nuevo mecanismo de distribución cuyo eje fuera los méritos de cada 

uno (Kreimer, 2001).  

García (2006) cita a Castoriadis (1997), menciona que, desde los inicios de la 

historia del hombre, siempre se ha dado un peso importante a las acciones que realiza 

el ser humano para poder alcanzar el mérito, puesto que para obtener el 

reconocimiento de la sociedad, se debía cumplir con ciertos estándares y valores, esto 

se refleja desde la concepción de los héroes, seres santificados, beatificados, entre otros 

De igual forma, García (2006), expresa que se da una disolución de dichos 

estándares establecidos por la sociedad para que una persona pudiera obtener el 

mérito, esto se logra gracias a la delimitación del concepto de Política y de la Filosofía, 

como expresa el autor, el primer concepto  está enfocado a la manera en que las 

instituciones cuestionan a los individuos y la segunda corresponde a la forma en que el 

colectivo social cuestiona al resto de los sujetos que pertenecen al mismo grupo, esto 

conlleva a que, a partir de las delimitaciones previas, se percibe el rechazo a las 

diferencias o rangos, que se eran referidos a los individuos que podían o no ser 

merecedores. 

De acuerdo con Peña y Toledo (2017) el término se utilizó por primera vez con el 

sociólogo y politólogo inglés Michael Young (1958), en el ensayo “The rise of meritocracy 

1870 -2033”, que trata de un mundo distópico en que las personas adquieren su estatus 

en la sociedad en función de su coeficiente intelectual, configurándose una élite basada 
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en el mérito que produce una sociedad estratificada generando nuevos mecanismos de 

inclusión y exclusión social.  

La idea de mérito y la meritocracia entonces tendría un sentido auténtico de 

promover la movilidad social y mantener el orden, de alguna forma es casi esperanzador 

pensar en que realmente, a través de la valía personal y el esfuerzo, se puede mejorar. 

No obstante, como señalan Kim y Choi (2017) desde que en la década de los 50 fue 

acuñado el término hasta nuestros días, el ideal meritocrático ha cambiado de manera 

importante. Las personas se han dado cuenta que en realidad hay otros elementos –

más allá de características netamente intrínsecas del individuo- como la globalización, 

las crisis financieras, la desigualdad, entre otras que llevan a replantearse realmente 

hasta dónde el mérito es real.  

Tal como plantea García (2006, p. 50): 

La idea de mérito  y en mayor medida la de merecimiento  y la “acción” o el 

“hecho” de merecer  guardan una estrecha relación con la justicia, cuando no 

defienden en sus posiciones que ambas son expresiones con ella directamente 

emparentadas, de acuerdo con la máxima según la cual justicia es dar a cada cual 

lo que se merece. 

 

De igual forma, el mismo autor hace referencia a que la idea del mérito 

constituye un concepto central en las reflexiones contemporáneas acerca de la justicia. 

Éste se divide en dos apartados generales: la igualdad material y el mérito personal. Se 

entiende como mérito personal a la acción que hace a una persona merecedora de 

estatus y posiciones o acreedora de un determinado cargo o beneficio que lleva implícita 

la idea de desigualdad legítima.  

Alain de Botton (2009, s.p.) comenta sobre la meritocracia: 
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El problema es que, si de verdad crees en una sociedad en la que aquellos que 

merecen llegar a la cima llegan a la cima, también, por implicación y de forma 

bastante horrible, crees en una sociedad donde aquellos que merecen llegar al 

fondo también llegan al fondo y se quedan ahí. 

 

Así entonces, se puede decir que el mérito busca un doble ideario: por un lado, 

se encuentra relacionado con una demanda del modelo neoliberal sobre el éxito 

personal y, por el otro, representa un cierto anhelo de igualdad social (Araujo & 

Martuccelli, 2015, p. 1505).  

Como puede observarse, el concepto de mérito se ha utilizado para dar por 

hecho que si un individuo le va bien o carece, es porque se lo ha ganado o así lo merece, 

por lo tanto el concepto es utilizado en diversos ámbitos y en diferentes disciplinas. 

Ahora bien, dos características indispensables para que el mérito y el sistema que 

lo sostiene funcionen como se esperaría, son: 1) la competencia imparcial y 2) la 

igualdad de oportunidades; de lo contrario si la meritocracia no está directamente 

relacionada con igualdad no se conseguirá jamás el deseo de una sociedad en la que es 

posible la movilidad social en un tránsito justo, transparente e incorrupto (Kim y Choi, 

2017).  De lo contrario, sin un punto de partida compartido,  un techo de cristal, o 

ambos, creer en la meritocracia es simplemente validar la relación de ascenso social y 

económico o el estancamiento del mismo.  

Tal como afirma Puyol  (2006): 

El mérito no es un valor comprometido con la igualdad, sino con la eficiencia o 

con la diferenciación, de modo que confiar la construcción de una sociedad más 

igual al principio del mérito puede debilitar, en vez de fortalecer, esa 

construcción. Si queremos fomentar una sociedad más justa e igualitaria, 

deberíamos subordinar el principio del mérito a la igualdad, y no al revés. Es la 

única forma de que el mérito no agudice la brecha cada día más abierta de la 

desigualdad. 
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Especialmente relevante para el tema que nos ocupa, es que la cultura escolar 

dominante no sólo está constituida por determinados valores y significados, criterios y 

procedimientos aplicados a la sanción de éxitos y fracasos, sino también por un principio 

activo de autoprotección según el cual, cosechan fracasos los que lo merecen, pues el 

sistema es justo y hace todo lo que puede (Valderrama, Melero y Limón, s.a.). En ese 

sentido, ningún sistema se puede permitir pensar que algún niño es fracasado por 

default.  

En síntesis, hablar de éxito, mérito o fracaso es evidenciar las creencias 

individuales y colectivas relacionadas con el establecimiento de jerarquías, accesos, 

derechos, libertades, posibilidades y hasta de la dignidad humana.  A continuación se 

abunda en la relación entre estos conceptos.  

 

3.2.4. El éxito o fracaso. ¿Elementos de reproducción o resistencia? 

En la propuesta sociológica de Bourdieu emplea el término de reproducción 

cultural como una manifestación de cómo los aparatos ideológicos sociales y propios del 

Estado buscan su mantenimiento y fortalecimiento para la permanencia del status quo. 

Para ello se vale de diferentes conceptos como violencia simbólica que es, sin duda, uno 

de los términos más discutidos y polémicos en su obra pues la define como el poder que 

logra imponer y legitimar significados disimulando la coacción estructural y sistemática 

a través de la cual impone dichos significados (Bourdieu y Passeron, 1996,  p. 25). 

De manera tácita opera en la construcción del imaginario colectivo con 

implicaciones en la vida de la sociedad llámese toma de decisiones, ajuste de 
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aspiraciones y expectativas económicas y laborales, aceptación de un destino fatuo, 

entre otras cosas.  

En ese sentido, McLaren (2005) retoma el concepto que puede verse a través de 

lo que él denominó formas culturales, las cuales define como los elementos y prácticas 

que traducen la cultura de una sociedad, por lo que no existen separadas de otros 

elementos como los valores, los medios de producción económica, aún los deseos del 

ser así como las asimetrías de poder, conocimiento, raza, género, etc.  En ese sentido 

Bourdieu y Passeron afirmarían que toda forma cultural –la cultura en sí misma- es una 

forma de violencia simbólica en cuanto a que impone significados arbitrarios, aclarando 

que “entre arbitrario y no lógicamente necesitado hay una buena diferencia” (Bourdieu 

y  Passeron, 1996,  p. 29), es decir, algo que parece inocuo tiene en realidad una razón 

de ser que muchas veces escapa a nuestras primeras concepciones y no es sino hasta un 

análisis más consciente que cobra otros matices o incluso todo una agenda propia. 

Ahora bien, Bourdieu cuestionaría quién ha decidido o con base en qué se han decidido 

ciertas formas culturales, toda vez que éstas posiblemente son reflejo de los intereses 

de clase de sectores poblacionales específicos.  En términos de éxito o fracaso, como se 

mencionó en apartados anteriores la polisemia de los términos no  es arbitraria, 

descansa en todo el aparato de poder que ejerce la escuela.  

Antes de continuar, vale precisar que con respecto a la arbitrariedad y/o la 

necesidad lógica de la cultura hay dos aclaraciones importantes en ese sentido: la 

primera que los elementos culturales son tanto arbitrarios como no lógicamente 

necesitados, es decir, algunos que parecen no tener sentido alguno, pero son parte de 

las decisiones del colectivo y les permiten responder apropiadamente a las expectativas 
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que se hacen acerca de ellos. La segunda precisión es que la cultura (en toda la extensión 

del concepto)–aunque arbitraria- siempre será necesitada pues se construye a sí misma 

una lógica en torno a la negociación, supervivencia y mantenimiento del colectivo que 

la asume como propia y legitima. Ahora bien, pareciera contradictorio decir que algunos 

elementos son no lógicamente necesitados pero que la cultura lo es en cuanto a la 

construcción de su propia lógica, pero en stricto sensu desde la óptica de lo que lógico 

significa, dichos elementos no la tienen, sino la adquieren en el marco de las premisas 

culturales específicas a las que se deben.  Un ejemplo de esto son los números dados en 

las calificaciones, para algunos países como México el mínimo aprobatorio es seis; por 

debajo del cual están los alumnos “fracasados”, mientras que los exitosos están en los 

máximos que son 9 y 10, en ese sentido, obsérvese como en torno a un número hay una 

lógica que sólo tiene sentido a partir de la interpretación que en México se hace de esos 

números. Ahora bien, por qué números y no letras, o por qué comenzar de cero a 10 y 

no de 7 a 17. El éxito y el fracaso también son arbitrarios pero lógicamente necesitados 

para ciertos colectivos.  

En ese sentido, nuevamente el cuestionamiento es quién o quiénes determinan 

la lógica bajo la cual se interpretan y crean las formas culturales. McLaren (2005) 

añadiría que hablar de cultura es hablar también de poder, en cuanto a que  

la cultura está íntimamente vinculada con la estructura de las relaciones sociales dentro 

de las agrupaciones de clase, género y edad que producen formas de opresión y 

dependencia. Segundo, la cultura es analizada no sólo como una forma de vida sino 

como una forma de producción merced a la cual los diferentes grupos tanto en sus 

relaciones dominantes como subordinadas definen y perciben sus aspiraciones en las 
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relaciones desiguales de poder. Tercero, la cultura es vista como un campo de lucha en 

el que la producción, legitimación y circulación de formas particulares de conocimiento 

y experiencia son áreas centrales de conflicto (McLaren, 2005, p. 273).  

Así pues, ambos autores encuentran convergencia en cuanto al binomio 

imposición/negociación de cultura implantada acorde a los intereses de grupos de 

poder. Precisamente en esa línea, el concepto de hegemonía se basa justo en que el 

mantenimiento de los grupos de poder se logra “no sólo por el puro ejercicio de la fuerza 

sino principalmente por prácticas sociales consensuales, formas sociales y estructuras 

sociales producidas en espacios específicos tales como la iglesia, el estado, la escuela, 

los medios masivos de comunicación, el sistema político y la familia” (McLaren, 2005, p. 

275).  Lo preocupante es que esta dominación cultural (extendida a los ámbitos familiar, 

escolar, político y económico), de acuerdo con McLaren (2005) no requiere relaciones 

de fuerza para la aceptación de los intereses de la clase dominante sino que muchas 

veces, las clases subordinadas voluntariamente se suman al proyecto dominador, a sus 

valores y objetivos, sin la mínima consciencia de a qué se suscriben, de hecho, el mismo 

autor señala que la hegemonía no es tanto una dominación activa sino una 

estructuración activa de las experiencias que “deberán” vivir las clases subordinadas, a 

ello Bourdieu ha denominado violencia simbólica. Ahora bien, lo inquietante es que llega 

a ser tal la dominación que:  

la cultura dominante es capaz de manufacturar los sueños y deseos tanto de los 

grupos dominados como de los dominantes proporcionando los "términos de 

referencia" (por ejemplo, las imágenes, visiones, historias, ideales) a partir de los 

cuales se espera que todos los individuos vivan sus vidas. La cultura dominante 

trata de "fijar" los significados de los signos, los símbolos y las representaciones 

para proveer una visión del mundo "común", enmascarando las relaciones de 
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poder y privilegio por medio de los medios masivos de comunicación, los 

aparatos del estado tales como las escuelas, las instituciones gubernamentales y 

las burocracias estatales (McLaren, 2005, p. 277). 

 

Así pues, a través de la imposición de significados y la estructuración de las 

experiencias se logra la dominación a través de una ideología hegemónica mediante las 

“formas culturales, los significados, los rituales y las representaciones que crean el 

conocimiento tanto para el status quo como para el lugar concreto que cada individuo 

ocupa en él […] utilizando producciones políticas educativas y de los medios de 

comunicación” (Kincheloe, 2008, p. 44).  Vale destacar que nuevamente la escuela, 

aparece como un espacio de recreación de las condiciones para perpetuar (y legitimar) 

el orden social. De hecho tal cual se explicó en el apartado correspondiente, la base del 

mérito y su relación directo con éxito y fracaso es el establecimiento de jerarquías y la 

aceptación de los “justo” que esas jerarquías son.  Tal vez por eso Bourdieu y Passeron 

(1996, p. 46) llegarían más lejos al decir que toda acción pedagógica en el ámbito escolar 

particularmente (diferenciado en sitio mas no necesariamente en propósito, de acciones 

pedagógicas familiares, religiosas, etc.) “reproduce la cultura dominante, contribuyendo 

así a reproducir la estructura de las relaciones de fuerza, en una formación social en que 

el sistema de enseñanza dominante tiende a reservarse el monopolio de la violencia 

simbólica legítima”. En ese sentido es que la acción pedagógica traducida en la 

escolarización tiene un poder de largo alcance en tanto su carácter de derecho 

fundamental y por tanto obligatorio en casi todas las democracias modernas y por ende, 

masificadora a todos los alumnos en sus primeros años de vida; precisamente en la 

formación inicial es cuando se sientan las bases de muchas expectativas y toma de 

decisiones futura, claro, sin detrimento de niveles de medio superior y superior de la 
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educación. 

Kincheloe (2008, pp. 47-48) ejemplifica lo anterior, señalando que la educación 

pública ha fallado en el alcance de una educación social rigurosa y democrática dando 

paso a estructuras educativas orientadas a satisfacer las necesidades del mercado 

fomentando su propia filosofía. Se espera que las escuelas formen estudiantes que 

ayuden a sus centros de trabajo:  

1. A aumentar la producción de la clase trabajadora sin aumentar los sueldos. 

2. A reducir los cambios en la clase trabajadora. 

3. A apaciguar los conflictos entre la dirección y los trabajadores y trabajadoras. 

4. A convencer a los ciudadanos y ciudadanas de que la clase obrera y las empresas 

comparten los mismos objetivos.  

5. A crear una mano de obra leal tanto para la corporación como a los objetivos del 

imperio.  

Lo anterior, si bien, se presenta en todo el mundo, en los países latinoamericanos 

tiene un impacto aún más profundo debido a que los modelos económicos y 

pedagógicos importados de países anglosajones o europeos no consideran las 

características propias de la región, es por eso que el énfasis del currículo estuviera 

orientado al crecimiento económico, propiciando “reformas con las que se pretendía un 

rápido adiestramiento de la mano de obra productiva para el proceso de 

industrialización. Así, acompañando al desarrollismo, la planificación educativa 

internacional, tuvo en América Latina un importante ámbito de experimentación” 

(Carreño, 2009, p. 196).  En consecuencia un trabajador exitoso primero tiene que ser 

un alumno exitoso y para serlo, precisa aprender el oficio de ser alumno.  
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3.2.5 El oficio de ser alumno  

Todo lo que no es heredado es cultura y ésta es producto del aprendizaje 

individual y social con el propósito de supervivencia, incluso, ser alumno es un “oficio 

que se aprende”, se hace propio, interioriza, replica y si es necesario se asume o modifica 

precisamente para sobrevivir en el mundo escolar y académico. Eggleston (1977, citado 

por Perrenoud, 1996, pp. 213-214)  diría que en la escuela básicamente hay 7 

aprendizajes clave que precisa un alumno para poder transitar por ella sin mayor 

problema:  

1. aprende a vivir dentro de una masa, concentración de individuos en un espacio 

relativamente exiguo, implica vivir siempre bajo la mirada de los demás, se 

aprende también a aislarse, a no prestar atención a tolerar interrupciones, a 

diferir de los deseos personales o renunciar a ellos (deseo de hablar al maestro 

o a otros alumnos, de moverse, de comenzar a interrumpir una actividad, de 

obtener ayuda o utilizar un recurso escaso). 

 2. se aprende a matar el tiempo, a esperar, se aprende la paciencia, se soporta 

esperar.  

3. se aprende a dejarse evaluar por otros, no solo por el maestro, sino también 

por los condiscípulos. 

4. se aprende a satisfacer las expectativas del maestro y de los compañeros, 

mediante la evaluación u otros tipos de refuerzo. 

 5. se aprende a vivir en una sociedad jerarquizada y estratificada, y a vivir en una 
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desigual distribución del poder, y a la existencia de individuos o grupos con 

diferentes categorías. 

 6. a controlar o a influir sobre el ritmo del trabajo escolar y sobre el progreso del 

programa, mediante diversas estrategias de distracción, plantear nuevas 

preguntas, pretender que no se entiende, no encontrar material necesario. 

 7. se aprende a funcionar dentro de un grupo restringido, a compartir y emplear 

los valores y códigos de comunicación. 

Esta sensación y forma de percibir la educación por parte del alumnado 

posiblemente se deba a que, “Para los niños, el tiempo de la escuela es un tiempo 

organizado por el profesor y la institución y no por su propia voluntad o deseo” (Tenti, 

1987, citado por Kaplan, 1992, p. 32). Así mismo, dicha forma de percibir conlleva a una 

inestabilidad educativa, ya que los mismos alumnos no se encuentran dispuestos a ver 

la educación como una oportunidad de mejorar y de obtener más conocimiento. En 

palabras de Feito (1990, p. 77): 

Muy rara vez los alumnos consideran su trabajo como una extensión de sí 
mismos. Mas bien este trabajo siempre aparece como una actividad que los 
aparta del proceso productivo afirmando el derecho de otros a definir de modo 
uniforme y a controlar en última instancia la labor académica que llevan a cabo. 
En definitiva, se trata de trabajo alienado.  

 

Por ello es que las percepciones docentes son el factor que podría “determinar” 

qué tanto un alumno puede destacar o puede llegar al fracaso, ya que nuevamente 

Kaplan (1992) menciona que “el acto de nombramiento-clasificación tiene más fuerza 

en aquellos que institucionalmente detentan una posición de mayor autoridad”.  
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3.2.6. El oficio de la escuela: entre la dominación y la liberación  

Diría Pablo Latapí, educador mexicano citando un proverbio portugués “lo peor 

nunca sucede”; y todavía hay mucha esperanza por la cual vale la pena seguir estos 

procesos de construcción y reconstrucción de lo que ocurre en las aulas día a día.  

Precisamente en América Latina, Paulo Freire habla de romper con esquemas 

mercantiles que promueven relaciones de explotación, patrones de opresión y 

esclavitud. Él habla de la educación como una práctica de la libertad, entendida ésta 

como un ejercicio permanente en dos momentos:  

El primero en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y 

se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación y, el segundo, en 

que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del 

oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente 

liberación (Freire, 1968, p. 35).  

 

En ese sentido, la educación libertadora en contraposición al concepto de 

educación bancaria, es una búsqueda porque el ser humano se reconozca como tal, 

capaz de hacer humano, objetivo y en permanente construcción el mundo que lo rodea, 

por lo cual, para hacer esto en una primera instancia se precisa identificar al opresor que 

el oprimido lleva en sí mismo. Esto es complejo en cuanto a que se trata con estructuras 

profundamente enraizadas en una falsa ontología que ha sido precisamente diseña ex 

profeso como se ha señalado anteriormente. De hecho, Freire señala que en muchos 

casos y en un primer momento, los oprimidos se convierten de hecho en opresores o en 

subopresores, debido a que “la estructura de su pensamiento se encuentra 

condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial, en la que 

se forman” (Freire, 1968, p. 26). Esta tarea de luchar por una educación, más aún, por 
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una vida auténticamente libre, le corresponde no a quienes son opresores, pues su 

condición los ha deshumanizado, sino a quienes siendo oprimidos se reconocen 

merecedores de una libertad para tener opciones, para ser actores, para tener voz… 

después de la liberación, el hombre que nace “es un hombre nuevo, hombre que sólo 

es viable en y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos que, en última 

instancia, es la liberación de todos” (Freire, 1968, p. 29). 

Ahora bien, esta liberación no es espontánea ni teórica sino dada en la praxis que 

se convertirá en razón, en tanto se mantenga de manera permanente, en una resistencia 

constante por devolver un orden verdaderamente humano sin que los oprimidos lo 

sigan siendo ni tampoco para convertirse en opresores de los opresores. 

En esa línea Giroux (1995) señala que la liberación comenzará incluso más allá 

del proceso de escolarización y que en todo caso éste, deberá velar por encontrar otros 

puntos de acción para la clase trabajadora y otros grupos que históricamente han 

cargado con el yugo político y económico. Así en un primer momento será necesario 

“comprender cómo el poder es reproducido, mediado y resistido en el nivel de la 

experiencia diaria” (p. 295). Las escuelas siempre serán espacios al servicio de los 

intereses del estado pero pueden abrirse al entendimiento de diferentes lógicas para 

reconstruir relaciones más emancipatorias. 

De esta forma, Giroux reconoce conceptos como autoridad pedagógica y 

violencia simbólica pero da un paso más allá, criticando justamente una visión fatalista 

y sin escape del proceso educativo; para ello distingue entre escolarización y educación, 

entendiendo la primera ligada al aparato Estatal y por tanto al servicio de éste. En 
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contraparte, la educación representa: 

Un conjunto de experiencias colectivamente producidas, organizadas alrededor 

de problemas y preocupaciones que permiten la comprensión crítica de la 

opresión diaria mientras que al mismo tiempo suministra el conocimiento y las 

relaciones sociales que se convierten en las bases para la lucha contra de tal 

opresión (Giroux, 1995, p. 296).  

 

Por lo anterior, la propuesta de los críticos anteriormente expuestos se articula 

en torno primero, al reconocimiento de una sociedad basada en valores y supuestos 

hegemónicos así como en relaciones de opresión, para posteriormente trabajar en lo 

que Kincheloe ha denominado iluminación y emancipación crítica, siendo la primera 

justamente ese despertar de la conciencia para proceder –en el segundo término- al 

reconocimiento de que aún cuando no nos desprendemos del sistema político y 

económico, si es posible hacer algo para cambiarlo. Precisamente, ese el propósito de 

esta tesis, más cuando los profesores “necesitamos […] comprender cómo los problemas 

de clase, cultura, género y raza han dejado su impresión sobre lo que pensamos y 

actuamos […] y cómo podemos minimizar los efectos sobre nuestros estudiantes de esas 

partes de nuestras historias” (Giroux, 1995, p. 299). 

En ese sentido, la pedagogía crítica surge como una propuesta de 

reconceptualizar el aprendizaje y la  enseñanza disminuir la exclusión de grupos 

vulnerados en el ámbito educativo, logrando así la justicia social en la educación. 

Ramírez (2008), señala: 

La pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo 

paradigma del ejercicio profesional del maestro, es pensar en una forma de vida 

académica en la que el punto central del proceso de formación considera 

esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan 

determinadas actividades y ejercicios académicos (p. 109). 
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Capítulo 4 

Marco Metodológico 
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4.1. Planteamiento del problema  

El discurso de la calidad educativa, la transparencia y la rendición de cuentas se 

ha convertido en una bandera para los sistemas educativos alrededor del mundo. De 

esta forma, el discurso de la meritocracia, alimentado por las posiciones políticas, 

filosóficas y económicas anglosajonas, parte de la premisa que para lograr la rendición 

de cuentas que justifique la existencia y sostenimiento de las escuelas como las 

conocemos hoy por hoy, es deseable (y posible) la medición de resultados y desempeños 

tanto de alumnos como de profesores; lo cual aparentemente es la única manera de 

lograr una igualdad auténtica (Saito, 2011). Sin embargo, hay diversos elementos que 

complejizan esta situación de medición de méritos para la igualdad.  

En primer lugar, como apuntan González, López y Parra (2007) hablar de éxito y 

fracaso escolar, inicia desde su conceptualización pues dependiendo del contexto, estos 

términos son tan amplios o tan precisos como las propias expectativas que cada uno 

tiene de la vida.  Estas autoras citando a Perrenoud (2001), señalan que ser un alumno 

exitoso también es aprender el:  

oficio de alumno que pone de manifiesto tanto la conformidad como la 

competencia, lo que hace que el éxito y fracaso escolar pueda ser explicado de 

diversas formas […] que varían según la forma de estructuración y los contenidos 

del currículum formal, los sistemas de calificación vigentes y la concepción del 

trabajo escolar  (p. 1)  

 

Ahora bien, en ese sentido, qué ocurre con el oficio de ser alumno, cuando uno 

se está formando para ser profesor, pues desde ese momento muchas de las 

preconcepciones aprendidas, adquiridas y/o heredadas después de 15 años de 

escolarización obligatoria en México (preescolar: 3 años; primaria: 6; secundaria: 3 y 
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bachillerato: 3 más) vienen a coronarse en 4 años de formación docente en el que 

también se aprende el oficio de ser maestro y por ende, las acciones derivadas de ese 

aprendizaje, las racionalizaciones y justificaciones de nuestro quehacer docente y 

nuestra toma decisiones. 

 Es tal la fuerza de las representaciones sociales del profesorado en el éxito y el 

fracaso que Marambio, Gil de Montes y Valencia (2015, p. 3) señalan que    

un estudio finlandés muestra que los profesores tienden a ver la inteligencia 

como un atributo innato (Räty et al., 1999), por lo que, ante capacidades dadas 

por la naturaleza, su función es menos decisiva en la emergencia de la 

inteligencia de sus alumnos. Esta concepción les permite mantener una 

autoestima social positiva (Amaral, 1997) y salvaguardar su rol (Zubieta & 

Valencia, 2001). Igualmente, los profesores consideran que el nivel 

socioeconómico (NSE) es determinante en el rendimiento de sus alumnos, 

percibiéndose con menos herramientas para trabajar con alumnos de NSE bajo 

(Gómez & Guerra, 2012). 

 

Con base en lo anterior, se puede entender que el profesorado, puede buscar mil 

y un razones por las cuales el alumno simplemente no cumple con los estándares para 

alcanzar el éxito, poco de lo cual está relacionado con sus propias expectativas y 

acciones dentro del salón de clase.  Del Río y Balladares (2010) citando a Ladd y 

Linderholm (2008) señalan que un estudio realizado con estudiantes de pedagogía a 

quienes se les entregó la descripción del rendimiento académico de dos grupos 

integrados aleatoriamente para posteriormente, pedirles a los pedagogos en formación, 

que describan la conducta de cada grupo con base en la observación de un vídeo. Los 

resultados revelaron que los profesores en formación tipificaron como negativa la 

conducta del grupo declarado con bajo rendimiento, es decir, que “desde antes de 

ejercer como profesores los estudiantes de pedagogía están predispuestos a tener 
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expectativas acerca de sus alumnos y a actuar en concordancia con ellas” (Del Río y 

Balladares, 2010, p. 82), lo cual coincide con otro estudio citado por los mismos autores 

de Nava y Sánchez (2010) en el que se encontró que los profesores en formación 

presentan prejuicios acerca de grupos sociales como inmigrantes.  

A partir de lo anterior, si bien el éxito o fracaso, dada la polisemia de los términos 

es multicausal, como bien señalan Navas, Sampascual y Castellón (1992) citando a 

Weiner, Russell y Lerman (1978) otras interpretaciones acerca de éxito y fracaso no 

relacionadas con capacidad, esfuerzo, dificultad de la tarea han sido desatendidas. En 

ese sentido, la autovaloración del alumno, su comportamiento en el aula y en futuras 

situaciones de aprendizaje, también podrá verse influida por el actuar del profesorado, 

sobre todo, “si tenemos en cuenta que, a través del feedback que perciben de 

profesores y compañeros acerca de su propia ejecución académica, los niños, desde 

pequeños, aprenden muy pronto a valorarse a sí mismos como buenos o malos 

estudiantes” (Sitpeck, 1981 citado en Navas, Sampascual y Castellón, 1992, p. 56). 

Estas ideas que se conforman desde la niñez alimentadas por diversas fuentes y 

que ayudan a las personas a explicar el mundo que las rodea y tomar decisiones, son 

llamadas representaciones sociales -que como se ha mencionado anteriormente- son 

“conjuntos dinámicos, su característica es la producción de comportamientos y de 

relaciones con el medio, en una acción que modifica a ambos y no una reproducción de 

esos comportamientos, o de estas relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior 

dado” (Moscovici, 1979 citado en Araya, 2002, p. 47)   

Por esa razón, sin duda tienen un impacto directo en nuestro comportamiento y 

expectativas presentes y futuras. Pese a esto, de acuerdo con Cervantes (2015, p. 223):  
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existen muy pocos estudiosos de las representaciones sociales en nuestro país, 

y aun más en cuanto al rol del docente. También es notorio que hay poca 

investigación sobre el pensamiento del profesor, estudios que servirían para 

sentar las bases de la comprensión de cómo se entiende la labor del profesor 

dentro del aula y dentro del grupo al que colectivamente pertenece. Cada 

profesor tiene una concepción personal de sí mismo y del grupo social al que 

pertenece, así como de sus diferentes capacidades para realizar la tarea docente. 

Asímismo, sus creencias particulares funcionan como un filtro que transforma las 

directrices proporcionadas por los innovadores de los currículos; de modo que 

cada uno puede elaborar su propio currículo. 

 

Ahora bien con respecto a dichas RS de éxito y fracaso, Gueglio y Seidman (2014) 

realizaron una investigación con estudiantes argentinos y encontraron que el éxito es 

representado como el esfuerzo individual y no en otros factores como la situación 

económica, la clase social o la suerte, es decir, el éxito es producto del esfuerzo y no está 

vinculado con los modos de producción de una sociedad, es antes bien un “ente 

abstracto y a-histórico que determina lo que un sujeto puede o no llegar a ser por sí 

mismo, con sus recursos, sus deseos y su vida” (p. 150). En síntesis la representación 

social de éxito es producto de la meritocracia, que como anteriormente se ha descrito, 

parece presentar más problemas que soluciones. 

Ahora bien, qué pasa cuando son los profesores, quienes creen precisamente lo 

mismo, es decir, que los alumnos son exitosos o fracasados por sus propios méritos y no 

por la suma de factores sociales, económicos y políticos que rodean a la escuela como 

institución social.  En cartas a una maestra de los alumnos de la escuela de Barbiana, 

reeditada siete veces y no por ocio, sino por la urgente necesidad de atender un 

problema de hace dos décadas que se sigue haciendo patente en las aulas. En el caso de 

la Escuela de Barbiana, se describe con datos y anécdotas el alarmante destino de los 

alumnos provenientes de clases populares, el trato que reciben de sus profesores y el 
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currículo hecho a modo de quienes pueden pagarlo. Todavía más preocupante, es el 

señalamiento de a quién o a quiénes sirve la escuela pública como fue concebida, al 

menos en México, como una escuela para la integración del Estado-nación desgarrado 

por la guerra de revolución. En Italia, los estudiantes de Barbiana se preguntan: 

Con frecuencia nos hemos visto hablando del amo que os maneja, de alguien que 

os ha hecho la escuela a medida. ¿Existe? ¿Será un grupito de hombres en torno 

a una mesa que tengan en la mano todos los hilos: bancos, industrias, partidos, 

prensa, modas? Nosotros no lo sabemos. Nos parece que al decir sí nuestro 

escrito coge un aire novelesco. Para decir que no, hace falta ser ingenuos. Es 

como afirmar que tantas ruedecillas se han juntado por casualidad (Guesaldi et 

al, 2013, p.79) 

 

Cabe señalar que la escuela mexicana en sus orígenes fue en realidad, creada 

para las clases medias urbanas, aun cuando el fruto de la revolución debía ser la 

emancipación de los menos favorecidos.  En un sincretismo atípico entre la cultura 

occidental europea filtrada por el hispanismo y cristalizada con las tradiciones de los 

pueblos originarios (Castro y Smith, 2011), surge una escuela que pareciera que ni es de 

un lado ni de otro, pero que eventualmente la balanza neoliberal ha inclinado hacia las 

clases medias y altas, como ocurrió hace 20 años en la Escuela de Barbiana. La situación 

mexicana se hace más compleja considerando que los niveles de pobreza siguen 

aumentando y “sumado a la permanencia de tendencias históricas discriminatorias en 

términos étnicos que se enfrentan al discurso cada vez más ampliado de respeto a los 

derechos humanos contraponen una realidad que invalida el logro de los objetivos 

originales de la escuela” (Castro y Smith, 2011, p. 57).  

Claro está que la escuela no opera en el vacío sino a través de múltiples actores, siendo 

los profesores uno de los principales, por ello, el estudio de las representaciones sociales 
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de los profesores en formación acerca de la meritocracia, el éxito y el fracaso estudiantil, 

resulta relevante y pertinente dados los escasos estudios de estudiantes para profesor 

que existen en el tema.   

4.2. Definición del objeto de estudio  

Dado el problema planteado anteriormente, el objeto de estudio es el análisis de 

las representaciones sociales de los constructos éxito y fracaso escolar así como 

conceptos próximos que teóricamente los acompañan como el mérito y la figura del 

profesor que se han establecido a partir de las interacciones cotidianas que viven los 

estudiantes de las Escuelas Normales del Estado de Yucatán. Las representaciones 

sociales como se ha explicado en el apartado correspondiente son teorías “profanas” 

que nos permiten explicar el mundo y las situaciones que en él se viven. En ese sentido, 

describirlas, relacionarlas y eventualmente profundizar en ellas, resulta indispensable 

pues, hablamos de cómo futuros profesores de educación básica diagnostican, se 

relacionan y posiblemente clasifican a los niños y niñas con base en las jerarquías de 

éxito y fracaso así como la forma en la que entienden que debe ser un profesor.  

4.3 Descripción del escenario de estudio: Contextualización de las Escuelas 

Normales, precedente histórico y funcionamiento en México 

La necesidad de formar profesores a lo largo de la historia, ha conservado el 

propósito de la mejora continua dentro de sus diferentes modalidades, con el fin de 

contribuir en el campo de la educación. Dentro de las primeras instituciones que se han 

encargado de esta tarea,  se puede señalar de primera instancia a las Escuelas Normales, 

las cuales han proporcionado las bases teóricas de la enseñanza, al igual que brindado 

una estructura organizada para desempeñar su labor dentro de la sociedad.  Ahora bien, 
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para poder brindar un panorama completo de cómo se estructuran las Escuelas 

Normales, es preciso observarlas como parte del Sistema Educativo Mexicano, el cual, 

de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (2000) tiene la 

siguiente organización: 

Tabla 1. Estructura del Sistema Educativo Mexicano 

Nivel  Descripción general Modalidades  Obligatoriedad 

Preescolar  Niños de 4 y 5 años de edad. 

Se imparte 

generalmente en tres grados. 

El primero y el segundo 

grados atienden a niños de 3 y 

4 

años; el tercer grado a los de 

5 años. 

Tres modalidades: general, 

indígena y cursos 

comunitarios. 

Desde el ciclo escolar 

2004-2005 el tercer año 

de este nivel educativo 

es obligatorio; a partir 

del ciclo escolar 2005-

2006 el segundo año 

también se hizo 

obligatorio; mientras 

que a partir del ciclo 

escolar 2008-2009 el 

primer año se hizo 

obligatorio. 

Primaria 

 

 

 

Consta de seis grados y 

normalmente se imparte a 

niños de 6 a 12 años de edad. 

Las personas de 15 años o 

más que no hayan cursado o 

concluido este nivel pueden 

hacerlo en los cursos para 

adultos. 

La primaria se 

ofrece en tres servicios: general, 

indígena y cursos comunitarios. 

En cualquiera de sus 

modalidades, la educación 

primaria es previa e 

indispensable para cursar la 

educación secundaria. 

Obligatoria; su 

observancia es de 

carácter nacional.  

Secundaria  La secundaria 

se proporciona en tres años a 

quienes hayan concluido la 

educación primaria. 

Generalmente está dirigida a 

la población de 12 a 16 años 

de edad. 

Las personas mayores de 16 

años pueden estudiar en la 

secundaria para trabajadores 

o 

en la modalidad para adultos. 

Este nivel es propedéutico, es 

decir, necesario para iniciar 

estudios medios 

profesionales o medios 

superiores. 

se imparte en los siguientes 

servicios: general, para 

trabajadores, telesecundaria, 

técnica y para adultos. 

La educación secundaria 

es obligatoria desde 

1993 
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Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este nivel educativo se 

proporciona a 

estudiantes de entre 15 y 

18 años de edad. 

Asimismo, es un requisito 

para ingresar a los 

estudios de nivel 

superior. 

 

Conformada por tres 

subsistemas: el bachillerato 

general, que además 

incluye las modalidades de 

preparatoria abierta y 

educación media superior a 

distancia, el bachillerato 

tecnológico, modalidad de 

carácter bivalente que ofrece 

la carrera de técnico 

profesional y la educación 

profesional técnica, que 

forma profesionales 

calificados en diversas 

especialidades. 

A partir de 2010, se 

estableció su 

obligatoriedad  

Superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posterior a la educación 

media superior.  

Puede estudiarse en 

universidades, institutos 

tecnológicos o escuelas para 

maestros. Comprende cuatro 

niveles:  

- Licenciatura 

- Especialidad 

- Maestría 

- Doctorado 

Comprende la educación 

normal (formación de 

maestros) en todos sus 

niveles y especialidades. 

Presencial, no presencial y mixta. No obligatoria 

 Datos de SEP (2000, 2014).  

Ahora bien, enmarcada, la educación Normal, es preciso observar que esta está ubicada 

como parte de la educación de tipo superior no obligatoria y su orientación central es la 

formación de profesores de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria). Toda vez, 

contextualizado el panorama general, procedamos a observar su devenir histórico.  

4.3.1 Historia de la Educación Normal en México 

Para poder analizar el desarrollo histórico que han atravesado las instituciones 

Normales, se puede ubicar dentro de una línea de tiempo: el año de 1684; hace más de 
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300 años, cuando en Francia se organizaron seminarios para formar personas que 

aprendieran cómo enseñar a niños y adolescentes. Sin embargo, es hasta 1770 en 

Austria, donde se concibe el término de Escuela Normal “Normalschule”, relacionando 

el término “normal” como una acepción del verbo normar (servir de norma, regla a 

seguir). De esa manera, países en todo el continente europeo, se interesaron por esta 

nueva modalidad (Fundación UNAM, 2015). “Maestros siempre ha habido, lo que 

faltaba era una institución que de manera organizada creara programas y contara con 

bases teóricas para enseñar a enseñar, junto a esta intención se formaron también los 

pedagogos. Nacerían así las Escuelas Normales” (Fundación UNAM, 2015, s.p.). 

Como segunda marca, dentro de la línea del tiempo, se puede situar el año de 

1794, cuando en Francia, personajes históricos, Joseph Garat y Joseph Lakanal, en 1794 

proponen crear la Escuela Normal por primera vez en estos términos:  

Se establecerá en París una Escuela Normal, donde se requerirán, de todas las partes de 

la República, de los ciudadanos ya informados en las ciencias útiles, para aprender, bajo 

los profesores más hábiles en todas las clases, el arte de enseñar. Posteriormente, varios 

países del continente europeo tomarían interés por este nuevo modelo de 

profesionalización docente, al replicar escuelas normales en países como Bélgica, Rusia 

(1875-1880) (Fundación UNAM, 2015, s.p.). 

En México, la Escuela Normal ha sido principalmente la institución encargada de 

la formación de profesores para el nivel escolar básico (preescolar, primaria, 

secundaria); los enfoques de formación que circulan en esta institución han ido en 

paralelo con las políticas educativas nacionales, en tanto que el Gobierno Federal, por 

medio de la Secretaría de Educación Pública, es el “encargado” de dictar las políticas 
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para la formación de los futuros docentes en dichas escuelas, por lo que su estudio 

(tanto de los enfoques como de las políticas) resulta indispensable para comprender el 

trayecto de las Escuelas Normales durante el siglo XX (Navarrete, 2015). 

De acuerdo con el autor citado, la formación de profesores en México es 

relativamente reciente. Durante la época colonial no existieron intentos serios 

tendientes a lograrlo; la educación, que se dirigía mayoritariamente a los sectores 

acomodados, era atendida por clérigos, y una vez que empezó a despertarse el anhelo 

por la instrucción entre los estratos sociales medios, aparecieron los maestros 

particulares no religiosos.  

El mundo novohispano, se vio en la necesidad de reglamentar este servicio, por 

lo que en el año de 1600, Gaspar Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, expidió la 

Ordenanza de los maestros del nobilísimo arte de leer, escribir y contar. Este documento 

puede considerarse como una de las primeras disposiciones sobre educación elemental 

en México; en él se precisan los requisitos para ser docente en aquellos años (Navarrete, 

2015). 

Autores cómo Arteaga y Camargo (2009) mencionan que el origen de la 

formación docente en México, puede ubicarse con el sistema Lancasteriano como un 

antecedente remoto, y es hasta finales del siglo XIX, con la creación de las escuelas 

normales, en el que se implicaría un cambio radical en el sistema educativo en México. 

Dichos autores consideran que la misión principal de esta institución, en el momento 

histórico que atraviesan, es el de llevar a cabo la formación  de “mujeres y hombres 

capaces de llevar adelante el programa civilizatorio y fundante del Estado Nacional 

Mexicano” 
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Sin embargo, las primeras escuelas normales fueron establecidas bajo el régimen 

lancasteriano  en un curso que iba de los cuatro a los seis meses (IEESA, 2012). Por lo 

que, dichas escuelas reconocen las bases pedagógicas que este sistema propuso al 

respecto de la formación de la sociedad mexicana.  

De acuerdo con Oikión (2008) los primeros intentos por formalizar las escuelas 

normales fueron fallidos. En un primer momento, como muchas otras instituciones en 

América Latina, la instrucción elemental estuvo en manos de civiles particulares y 

eclesiásticos y no se requería ninguna formación específica para ello. Posteriormente, 

se tiene conocimiento de primeros indicios de escuelas normales a principios del siglo 

XIX, sin embargo, estas fueron tan efímeras que no lograron sistematizar la formación 

de formadores. Por supuesto, dicha inestabilidad tiene que ser entendida en el contexto 

de lucha entre conservadores y liberales mexicanos, aun toda vez terminada la 

independencia del país. Es hasta 1833 con Valentín Gómez Farías que se propone la 

creación de una Secretaría de Instrucción Pública que, elevada a rango constitucional, 

preveía el establecimiento de una escuela normal para educación primaria y 

posteriormente, secundaria. No obstante, al ser derrocado el gobierno por los 

conservadores, dichos artículos fueron derogados (Oikión, 2008).   

 El triunfo de los liberales fue discontinuo y con obstáculos pero en un primer 

momento en 1861 se establece que la enseñanza debía ser libre (en contraposición al 

poder eclesial sobre la educación) así como implícitamente se declara que el Estado se 

reserva el derecho de decidir qué título deberán tener los profesores para ejercer, 

sentando las bases de una instrucción específica para la docencia, sin embargo, es hasta 

1867 con la Ley Orgánica de Instrucción Pública que el Estado asume plena 
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responsabilidad de la educación nacional y declara también la necesidad de formación 

de profesores que acompañen dicha educación. Curiosamente, el establecimiento como 

tal de Escuelas Normales que se pensaría fueron inmediatas en la capital del país, en 

realidad fueron tardíamente establecidas; de hecho se sabe de Normales en el territorio 

mexicano previas a las de la Ciudad de México que en la mayoría de los casos fueron 

fundadas hasta terminado el período conocido como porfiriato4  

Con base en Guerrero y Gutiérrez (2014, s.p.):  

Las primeras normales estuvieron en Tacámbaro, Michoacán […] y trabajaron un 

plan de dos años combinando materias académicas con el aprendizaje de labores 

agrícolas y oficios. Debido a la falta de experiencias con el normalismo, la SEP 

permitió que cada director de las nuevas escuelas normales, trabajaran con base 

al esquema de trabajo que consideran más conveniente hasta que en 1926 se 

diseñó un Plan de Estudios de manera formal. En la legislación de 1927 se 

estipuló que todas las normales tendrían internado y que los alumnos contarían 

con becas 

 

La década de 1920 representa otro punto importante para el sistema educativo, 

dentro del contexto nacional, debido a que el gobierno atravesaba un situación crítica 

en materia educativa, después de los diversos conflictos armados. Diversos proyectos 

de nación se instauraron para recuperar la estabilidad social. Torres (2014) menciona 

que en “el campo educativo, conceptos pedagógicos renovados buscaron impulsar el 

desarrollo de la cultura de un país abatido por la muerte y el desencanto, donde la 

ignorancia se había tornado como un signo predominante que determinaba al grueso 

de la población” (Torres, 2014, p. 33). 

En el año de 1928, se declaraba que las Normales Rurales eran un gran acierto 

                                                           
4 Porfiriato es el periodo comprendido entre los años 1876 y 1911, tiempo durante el cual 

Porfirio Díaz fue presidente de México, estableciendo una dictadura disfrazada de democracia.  
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para la construcción del México moderno. Las bases de organización de las escuelas 

normales rurales eran configuradas desde el discurso de la SEP como “una familia, 

donde el director era el padre, su esposa la madre, los maestros los hermanos mayores, 

todos ellos al cuidado de los hermanos menores: los alumnos” (Torres, 2014). Dicho 

autor señala que el interés de estas instituciones se centra en la formación de maestros 

normalistas rurales, en las cuales se ponía especial énfasis a la autodisciplina, la 

formación del autogobierno y las formas de convivencia democrática. 

En 1932, las escuelas normales rurales pasaron a depender del Departamento de 

Enseñanza Agrícola y Normal Rural. De inmediato surgieron las Escuelas Regionales 

Campesinas que eran la fusión de todas las Normales Rurales y las Centrales Agrícolas e 

incluso misiones culturales (Padilla, 2009).  

La autora señala que otro cambio fundamental fue que:  

en 1934 se estableció un nuevo reglamento que estipulaba que el gobierno y 

dirección de la escuela estaba a cargo del Director de la escuela así como la figura 

de Consejo Técnico quien valoraría las faltas al reglamento y aplicaría las 

sanciones correspondientes, con esto se terminó por derrumbar las prácticas 

democráticas que habían surgido en el incipiente crecimiento normalista y 

fueron sustituidas por prácticas autoritarias, debido a estas circunstancias los 

estudiantes normalistas se agruparon y formaron en 1935, la “Federación de 

Estudiantes Campesinos Socialistas de México” (FECSM) (Padilla, 2009,  p. 15). 

 

Dicha organización protegía y defendía a los alumnos de las injusticias que 

cometían los directores y maestros de dichas instituciones. Esta etapa del normalismo 

mexicano los Gobiernos posrevolucionarios estaban impregnados de una ideología 

jacobina y marxista que se develó expresamente en el sexenio del Gral. Lázaro Cárdenas 

quien dio impulso a la educación socialista la cual dio pocos resultados por la aversión 
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generada por el alto clero mexicano y durante la guerra de los cristeros (Padilla, 2009). 

Entre 1934 y 1936 las normales rurales fueron transformadas en escuelas 

regionales campesinas; posteriormente volvieron a establecerse como normales 

rurales, pero desde los años veinte hasta 1943, se organizaron como internados mixtos. 

A principios de los años cuarenta una reforma modificó sus formas de organización, 

redujo su número y presupuesto y separó por planteles a hombres y mujeres (Civera, 

2006). 

En 1922 el recién creado Departamento de Educación y Cultura Indígena designó 

a maestros ambulantes, mejor conocidos como misioneros, quienes tendrían el objetivo 

de fomentar la educación mediante la localización de los núcleos indígenas y a través 

del análisis de las condiciones económicas y culturales que cada comunidad requería. Se 

les capacitaba no sólo en conocimientos educativos, sino también para que fueran 

perfeccionadas sus actividades locales, y se hizo una selección de los maestros que 

quedarían al frente de dichas escuelas, pues los misioneros continuaban visitando otras 

comunidades (Carlón, 2015). 

En 1923 algunas de estas escuelas adquirieron el nombre de “Casas de Pueblo”. 

A diferencia de una escuela urbana, ésta incluía en su programa educativo a toda la 

comunidad. De dicha forma lograron que a finales de ese año existieran 101 maestros 

misioneros y 904 maestros rurales atendiendo a una población escolar de 49 mil 640 

alumnos. En 1925 dejaron de llamarse Casas de Pueblo, y desde entonces adquirieron 

el nombre de Escuelas Rurales (IEESA, 2012). 

La generación de los primeros maestros rurales creó una gran red académica, 
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fundando las bases de la educación rural al tener conocimiento de las diferentes 

regiones del país y de su gran diversidad étnica, gracias a su experiencia que perduraría 

durante varias décadas. Su radio de acción no sólo fue a nivel nacional, sino que el 

prestigio de sus obras pedagógicas trascendieron fronteras y tiempos (Carlón, 2015). 

Las escuelas normales rurales y las escuelas rurales son una de las mejores 

creaciones de la Revolución Mexicana. Forman parte de aquella educación rural que fue 

el orgullo de nuestros más auténticos maestros y que despertó el interés y la admiración 

de los más destacados educadores de otros países. Con la fundación de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), el 20 de julio de 1921, se le da un cambio trascendental a la 

educación como una instancia encargada de regir la educación de todo el país a través 

de la federalización, sin lesionar la autonomía de los estados y bajo la dirección de José 

Vasconcelos durante el gobierno del Álvaro Obregón (Carlón, 2015). 

Adicionalmente, cabe señalar que las escuelas normales rurales tenía como 

propósito  generar “nuevas ideas en el campo respecto a la transformación de la 

estructura agraria del país; satisfacer la demanda en la zona rural que las escuelas 

normales urbanas no cubrían; también incorporar al desarrollo del país a la población 

rural” así como llegar hasta las comunidades más alejadas a los que los docentes de las 

escuelas normales urbanas se oponían a trasladarse para el ejercicio de la docencia  

(IEESA, 2012, p. 5). 

Vasconcelos impulsó el proyecto de educación nacionalista, de la unificación 

social, ideológica, educativa y cultural. Su modelo de educación no era sólo para el 

habitante de las ciudades, sino para los que vivían en el campo; pensaba “que el indígena 

no debía ser exterminado ni recluido en reservaciones, sino que debía ser integrado al 
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desarrollo social. Las escuelas normales urbanas eran pocas para satisfacer la demanda 

de las escuelas rurales, además de que los egresados no reunían las características 

necesarias para el tipo de maestro que se requería en el medio rural. Es importante 

mencionar que el desarrollo de las normales se debió en parte a las escuelas rurales 

(Carlón, 2015). 

En 1926 la Escuela Normal para Profesores —fundada en 1887 por Rébsamen en 

Jalapa— se transformó en la Escuela Nacional de Maestros. Su objetivo era preparar y 

capacitar a los profesores rurales y urbanos en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria. De esta forma se trató de atender la falta de maestros bien preparados en 

las escuelas rurales, así como con el objetivo de unificar un plan de estudios para las 

escuelas rurales normales en 1926 (Carlón, 2015). 

Con la fundación de las normales rurales se graduaron un buen número de 

profesores y en 1937 se consideró que debían desaparecer las misiones culturales. Sin 

embargo, se restablecen en 1942 a través de un nuevo plan, encaminado a mejorar 

integralmente la vida rural con una estancia de al menos tres años en la zona. Por sus 

influencias pedagógicas, las normales rurales se inspiraron en maestros rurales como 

Moisés Sáenz y Rafael Ramírez, así como en la educación socialista. Se trató de formar 

maestros que actuaran no sólo dentro del aula sino también en el desarrollo de la 

comunidad (Carlón, 2015, s.p.). 

Fue hasta el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946) que 

hubo otro gran salto en materia de educación y docencia. En 1942 se unifican los planes 

de estudio de las escuelas rurales y urbanas; sin embargo, la escuela rural estaba 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 - 108 - 

superada por la urbana. En el mismo año se crea la Escuela Normal Superior (Carlón, 

2015). 

A raíz de diferentes congresos educativos organizados por la organización 

sindical entre 1945 y 1947 se emitieron resolutivos que fueron atendidos por la Sep al 

establecer y crear normales rurales y urbanas en toda la república mexicana según la 

necesidad particular de cada región, así como el tipo de maestro que cada medio exigía. 

De acuerdo con  Carlón (2015) el Plan de Once Años requería instruir a un gran 

número de docentes, por lo que fueron creadas nuevas escuelas; las Escuelas Prácticas 

de Agricultura que fueron añadidas al Subsistema de Enseñanza Normal Rural; y las 

Escuelas Normales Rurales se acoplaron al modelo urbano de educación normal.  

En 1984, las Escuelas Normales vivieron otro momento importante, pues en este año se 

cambió la preparación de los docentes, implicando no sólo un nuevo programa de 

estudios, sino estableciendo la obligatoriedad del nivel bachillerato para el ingreso a 

todas las modalidades de estudio ofrecidas por las escuelas normales, elevando sus 

estudios al grado de Licenciatura (Carlón, 2015). 

Cabe señalar que:  

La última reforma aplicada al plan de estudios de la Licenciatura en Educación 

Primaria de las escuelas normales fue realizada en coordinación con el Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y apegados a la Ley General de 

Educación de 2012. 

Al menos en estructura, el plan 2012 para la Licenciatura en Educación Primaria 

es diferente respecto al anterior inmediato (1997), pues su propuesta 

metodológica y estructural refleja una perspectiva mucho más amplia respecto 

al sistema educativo. La nueva malla curricular incluye además las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza, así como el idioma 

inglés, además de ser un sistema basado en competencias (Carlón, 2015, s.p). 
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En la actualidad, las Escuelas Normales que atienden la formación de profesores 

desde el preescolar hasta la secundaria, han experimentado las siguientes 

modificaciones:  

 

Tabla 2. Adecuaciones a los planes de estudio de las Escuelas Normales  

Fuente: Medrano, Ángeles y Morales (2017, p. 24.)  
 

En el caso que nos aboca, es el Plan de estudios 2012, el cual cursan los 

estudiantes encuestados; quienes al igual que sus predecesores de los Planes 1984 y 

1997, egresan con el grado de licenciatura por lo que el bachillerato es indispensable.  

4.3.2. Planes de Estudio de la Licenciatura en Educación Primaria 

Así como se ha definido el escenario en términos de la evolución histórica, se 

tendría que hacer lo propio con la evolución de la malla curricular de 1984 a la actual en 

vigor.  

4.3.2.1. Plan de estudios de 1984 

 Después del Plan de 1959 los planes que le sucedieron adoptaron y enfatizaron 

de manera contundente la tradición eficientista mediante una visión tecnocrática de la 

Planes de Estudios 
Año de modificación del Plan de 

Estudios 

Educación Preescolar  1984, 1999, 2012 

Educación Preescolar Intercultural 

Bilingüe  
2012  

Educación Primaria  1984, 1997, 2012 

Educación Primaria Intercultural 

Bilingüe  
2004, 2012 

Educación Secundaria 1936, 1945, 1959, 1976, 1983, 1999  

Educación Física  1976, 1982, 1988, 2002  

Educación Especial 1974, 1980, 1985, 2004  
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formación docente destacando elementos de la cultura general. No obstante, 

paralelamente a estos procesos, el Estado decreta la creación de la Universidad 

Pedagógica Nacional, la cual partía de la consigna de “realizar estudios de licenciatura 

en el ámbito normalista; y se va a encontrar implícita en la creación de esta institución 

la idea de que la profesionalización se logra al obtener estudios de licenciatura en la vía 

de una preparación teórico científica” (Oikión, 2008, p. 71). 

 En ese sentido surgió una pugna entre la Secretaría de Educación y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación pues la UPN parecía una competencia directa 

a la Normal Superior que se encargaba de la formación después de la normal básica, es 

decir, era el equivalente a estudios de Licenciatura. Esto se vio agravado con las 

presiones de reconocimiento social y salarial para los profesores; “el siguiente paso fue 

la expedición del decreto del 23 de marzo de 1984, con el que todos los tipos y 

especialidades de educación normal se elevaban al grado de licenciatura y cuyo 

antecedente serían los estudios de bachillerato” (Oikión, 2008, p. 72).  

El autor anterior explica que de acuerdo con  Bravo (1988, p. 34) en estas condiciones:  

las negociaciones y presiones entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), las movilizaciones y 

demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 

las viejas aspiraciones del magisterio de elevar a rango profesional la carrera 

docente –y la perspectiva del estado mexicano por– la búsqueda de un nuevo 

maestro que supone la revolución educativa. En estas condiciones aparece el 

Plan 84 de Educación Normal, en el que los contenidos van a estar organizados 

en dos grandes áreas de formación: una común a todas las licenciaturas en 

educación (tronco común) y la segunda destinada al nivel educativo en el que el 

individuo desee especializarse (formación específica). 

4.3.2.2. Plan de estudios de 1997 

Posterior al plan de 1984, pasaron 13 años para su siguiente actualización la cual 
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aun con algunos destellos de la ideología posrevolucionaria, socialista y popular que 

caracterizaba a los planes anterior, el Plan 97 incorporaba otros elementos de corte 

científico y tecnológico5. 

Ahora bien, en términos numéricos, el decreto del 22 de marzo de 1984 de 

convertir los estudios de educación normal en estudios de nivel superior lo que 

implicaba la conclusión previa del bachillerato y hacer la carrera más prolongada llevó a 

una disminución dramática de la matrícula así como de la planta docente. Previo a este 

decreto, las escuelas normales de sostenimiento particular o privado, concentraban al 

41% de los estudiantes a nivel nacional; posterior a esto pasaron de tener 20 600 a 3 

100 estudiantes, por lo que muchas de ellas optaron por interrumpir la prestación del 

servicio (SEP, 1997). A nivel nacional, también las escuelas públicas federales y estatales 

resintieron estos cambios “Entre el ciclo 1984-1985 y el de 1990-1991 la matrícula de la 

carrera de profesor de educación primaria pasó de 72 100 a 26 500 alumnos” (SEP, 1997, 

p. 15). Adicionalmente, al elevar las Escuelas Normales al rango de educación superior 

implícitamente debían realizar tareas sustantivas propias de dicho nivel: la investigación 

y la difusión cultural; tareas para las que las normales no estaban preparadas ni 

contaban con los recursos humanos y materiales para llevarlas a cabo (SEP, 1997).  

El Plan 1984 también puso de manifiesto que el nuevo Plan 1997, si bien era 

ambicioso y pretendía empezar a reformar de raíz los elementos, “al proponer un 

número excesivo de objetivos formativos, todos ellos de realización compleja, se 

                                                           
5 Cabe señalar que estos cambios fueron paralelos al modelo económico del país que transitaba 

de un desarrollo estabilizador hacia dentro, para volcarse al neoliberalismo, por lo que estos cambios no 

son casuales. Antes bien, responden al espíritu neoliberal en contraposición del socialismo que alentaba 

y daba sentido en su origen, a la Escuela Normal.  
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debilitó el cumplimiento de la función central y distintiva de las escuelas normales: 

formar para la enseñanza y para el trabajo en la escuela” (SEP, 1997, p. 17).  

Por lo anterior, en aquel momento era preciso valorar la disminución dramática 

de la matrícula, la falta de formación profesional de los propios formadores-docentes 

de las Normales, los problemas para la realización de tareas de investigación educativa, 

difusión y extensión, la desorganización de los órganos institucionales que debían regir 

el funcionamiento de las normales así como los problemas académicos sustanciales en 

el plan en vigencia (1984); en ese sentido, se llegó a valorar que:  

Otros países, que tenían un sistema de formación semejante al nuestro, 

han optado por trasladar la educación del maestro a instituciones de tipo 

universitario. En el caso de México, resulta más racional y adecuado a nuestras 

condiciones y valores educativos realizar un esfuerzo serio y sostenido para 

fortalecer las instituciones normalistas, en su condición de centros auténticos 

de educación superior (SEP, 1997, p. 22). 

 

Claro, también es preciso señalar que las presiones y el brazo sindical del 

magisterio en el país, mucho tiempo estuvo ligado a fines político-electorales, por lo que 

tampoco era conveniente trasladar el poder que representaban las escuelas normales 

al ámbito universitario.   

Por lo anterior, considerando todos esos elementos se decidió realizar una 

reestructura completa de contenidos, malla curricular, asignaturas, entre otros 

elementos que abonaran a un perfil de egreso integrador de “cinco grandes campos: 

habilidades intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, 

competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la escuela” (SEP, 2017, p. 

31).  
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De esta forma el Plan 1997 estuvo vigente por 15 años en todas las normales 

públicas y privadas del país encargadas de la formación de profesores de educación 

primaria, que comprende de 1º a 6º año, atendiendo a niños entre los 6 y los 12 años.  

4.3.2.3. Plan de estudios de 2012   

El 20 de agosto de 2012 se expide en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

649, decreto por el cual con base en la Reforma educativa a las escuelas normales y en 

consecuencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 

2006-2012.  En este apartado se detallarán con más precisión las características del 

currículo oficial, dado que es justamente el que está en vigor y corresponde a los 

estudios realizados por la muestra seleccionada.  

En este plan de estudios se contemplan cinco grandes dimensiones: social, 

filosófica, epistemológica, psicopedagógica, profesional e institucional (SEP, 2012).  La 

primera está orientada a que el estudiante reconozca la diversidad cultural, la respete y 

la integra de manera positiva a su quehacer cotidiano, todo ello a partir de las 

transformaciones sociales que se manifiestas en diversas “formas de organización y de 

relación, la estructura familiar, los modos de producción, la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo, el avance y masificación de los medios de comunicación […] y de la 

tecnología” (SEP, 2012, p. 3).  

 Acompaña a esta dimensión, la filosófica, inspirada en el artículo 3º 

constitucional en el que, a su vez, se establecen los principios de laicidad, gratuidad, 

obligatoriedad, así como igualdad, justicia, democracia y solidaridad. Por tanto, el 

profesor formado en este plan de estudios deberá tener un alto sentido de 
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responsabilidad social que le permita conducir apropiadamente el aprendizaje de los 

alumnos bajo estos esquemas de transformación positiva y permanente de la sociedad 

(SEP, 2012). 

 La dimensión epistemológica parte de las aportaciones que las ciencias sociales 

y humanidades han hecho al campo de la educación como la pedagogía, psicología, 

historia, filosofía, antropología, economía, entre otras y la forma en que estas favorecen 

la actualización permanente de los currículos de la educación normal. La dimensión 

epistemológica, descansa en “producir y usar el conocimiento son principios 

epistemológicos que conducen a reflexionar de manera profunda sobre la forma en que 

se interpreta, comprende y explica la realidad” (SEP, 2012, p. 3). 

 Por su parte, la dimensión psicopedagógica es trascendental para la formación 

de los nuevos cuadros de profesionales de la educación, pues como se explicó en otros 

apartados, es en estos momentos de formación en que el futuro maestro desarrolla y 

consolida sus representaciones sociales entorno al fenómeno educativo; en ese sentido 

la expectativa de esta dimensión es que:  

los docentes promuevan en sus estudiantes la adquisición de saberes 

disciplinares, el desarrollo de habilidades y destrezas, la interiorización razonada 

de valores y actitudes, la apropiación y movilización de aprendizajes complejos 

para la toma de decisiones, la solución innovadora de problemas y la creación 

colaborativa de nuevos saberes, como resultado de su participación en 

ambientes educativos experienciales y situados en contextos reales (SEP, 2012, 

p. 3).  

 

Para el caso de la dimensión institucional, esta requiere la participación y 

coordinación de diferentes elementos. Por un lado, de los recursos humanos y 

materiales para llevar a cabo las funciones sustantivas (investigación y difusión-

extensión) que ahora como Institución de Educación Superior debe cumplir a cabalidad; 
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por otro lado, mejorar y eficientar sus procesos de gestión organizacional con la 

participación de todos los integrantes de la comunidad escolar para una sana y 

equilibrada distribución de tareas, que faciliten y favorezcan los procesos y por ende, 

permitan una articulación ágil de funciones.  

 Finalmente, la dimensión profesional tiene un peso muy importante en este 

nuevo plan de estudios, pues de acuerdo con SEP (2012, p. 4)  se reconoce que:  

La conformación sociodemográfica y el perfil académico de quienes se dedican a 

la docencia han estado marcados por la condición de género, el origen social y el 

capital cultural que poseen. En la actualidad, la expectativa que atribuye a la 

escuela y al docente la responsabilidad de la mejora social e individual, rebasa su 

responsabilidad, capacidad y ámbito ya que solamente puede contribuir a esta 

mejora. Los múltiples retos que enfrentan estos profesionales hacen necesario 

que la formación profesional posibilite el análisis y la comprensión de las 

implicaciones de su tarea. 

 

Adicionalmente, se señala que sólo una auténtica profesionalización de la 

docencia darán unidad a las otras dimensiones y orientarán “la definición e 

implicaciones del enfoque metodológico, de las competencias genéricas y profesionales, 

de la malla curricular y de otros componentes que sistematizan su diseño” (SEP, 2012, 

p. 4).  

Con base en estas dimensiones el Plan de Estudios propone tres orientaciones: 

(1) enfoque centrado en el aprendizaje, (2) Enfoque basado en competencias y (3) 

Flexibilidad curricular, académica y administrativa los cuales otorgan coherencia a la 

estructura curricular, plantean los elementos metodológicos de su desarrollo y 

conducen la formación de los estudiantes normalistas para el logro de las finalidades 

educativas (SEP, 2012).  

Asimismo, la malla curricular del Plan de Estudios para la Formación de Maestros 
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de Educación Primaria está constituida por cinco trayectos formativos, los cuales son 

entendidos como “la noción que describe un conjunto de espacios integrados por 

distintos componentes disciplinarios, que aportan sus teorías, conceptos, métodos, 

procedimientos y técnicas alrededor de un propósito definido para contribuir a la 

preparación profesional de los estudiantes” (SEP, 2012, p. 13).   

Dichos trayectos a saber, son: psicopedagógico, de preparación para la 

enseñanza y el aprendizaje, de Lengua adicional y Tecnologías de la información y la 

comunicación, de Práctica profesional y de Cursos Optativos. Todos ellos están 

acompañados de sus respectivas finalidades formativas así como de los cursos y 

contenidos que abonan a su cumplimiento. De acuerdo, con la Secretaría de Educación 

Pública (2012, pp. 13-16), los trayectos formativos son caracterizados de la siguiente 

forma: 

 El Trayecto Psicopedagógico considera al docente como un profesional del 

aprendizaje, de la formación y la enseñanza. Fortalece en el futuro maestro el 

sentido de su quehacer como educador a partir del análisis de las diferentes 

corrientes de pensamiento pedagógico, psicológico, filosófico y social, que le 

permite comprender la complejidad que encierra el fenómeno educativo 

 Trayecto de Preparación para la enseñanza y el aprendizaje. Aborda el saber 

disciplinario necesario para el desarrollo de una práctica docente de alta calidad, 

trascendiendo los requerimientos de la educación básica. Se pretende que el 

futuro maestro logre un dominio conceptual e instrumental de las disciplinas y, 

con base en éste, proponga estrategias para su tratamiento didáctico específico. 
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 Trayecto de Lengua adicional y Tecnologías de la información y la comunicación. 

Este trayecto formativo abarca los aspectos relacionados con el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el manejo de una lengua 

adicional, que complementan la formación integral del futuro docente. 

 Trayecto de Práctica profesional. Este trayecto vincula los saberes adquiridos o 

desarrollados en cada uno de los semestres con proyectos de intervención en el 

aula. Tiene un carácter integrador en el sentido de que recupera todos los 

trayectos formativos para poder dar respuesta a las situaciones y problemáticas 

encontradas o sugeridas intencionalmente para la formación profesional. 

 Trayecto de cursos Optativos. Propicia la integración de cursos que atienden 

necesidades de los docentes, las escuelas o los contextos en los que se ubican, 

articulando diversos componentes disciplinarios con finalidades específicas. En 

este sentido, se proponen trayectos con diversas salidas que enfatizan tanto 

algún área del conocimiento (español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias 

sociales); requerimientos del contexto local o estatal (asignatura regional, 

grupos multigrado, niños migrantes, lengua adicional), como temas que por su 

relevancia social resulten de interés en la Escuela Normal (cuidado del medio 

ambiente, prevención de la violencia, competencias directivas, entre otros). 

Como se puede observar la propuesta de la malla curricular, sus dimensiones, los 

trayectos formativos y las orientaciones que los articulan, el plan de estudios tiene una 

sólida estructura que le da sustento, no obstante, existen vicios y lagunas académico 

administrativas que no han facilitado la implementación del plan en su totalidad, sin 

embargo, al menos en términos del currículo formal, el plan representa un gran avance 
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para la formación de maestros normalistas.   

4.4. Las Escuelas Normales en Yucatán 

La educación normal en México como se señaló, surge a partir de dar respuesta 

a los problemas de la época. Para lo cual pueden distinguirse dos grandes tradiciones 

representadas a su vez por dos grandes escuelas normales: la Benemérita Escuela 

Normal Veracruzana Enrique Rébsamen, relacionada con la tradición alemana que 

destaca el pragmatismo que debe tener la educación y su utilidad; y por otro lado, la  

Escuela Normal para Profesores de Instrucción Primaria transformada posteriormente 

en Escuela Nacional de Maestros del modelo  de la escuela activa (Medrano, Ángeles y 

Morales, 2017).  

De acuerdo con Cetina (2016) el desarrollo de la educación fue dispar en todo 

México; en el caso de Yucatán, las escuelas primarias no tuvieron ningún tipo de 

protección de la autoridad civil aunque se tiene registro de que hacia 1814, algunas 

escuelas contaban con estímulos por parte del Ayuntamiento para profesores y 

estudiantes que se consideraran merecedores de los mismos (Ancona, 1978 citado por 

Cetina, 2016).  En 1827 finalmente se inició oficialmente la educación primaria. El 

gobierno del Estado decretó el establecimiento de escuelas en las cabeceras de los 

curatos y se “asignó un sueldo a los maestros de entre quince y treinta pesos mensuales 

[…]. A dichas escuelas debían asistir los niños desde la edad de cinco años (Quintal y 

Aguilar, 1998  citados en Cetina, 2016, p. 23). Ahora bien, pese a ello los profesores que 

atendían esas escuelas no necesariamente contaban con la formación como tal, es decir, 

no se habían formado propiamente como docentes. Fue hasta el 1 de octubre de 1868 

que se creó en el Estado de Yucatán la primera Escuela Normal para varones, 
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dependiente del Instituto Literario del Estado, el cual resulta una referencia obligada no 

sólo de la educación normal sino en términos generales de la educación universitaria, 

laica, gratuita y obligatoria.  

De manera paralela, el 16 de octubre de 1887, se funda el Instituto Literario para 

Niñas que tenía entre sus funciones, la formación de profesoras de primaria superior, y 

estuvo en operaciones hasta 1892, año en que fue suprimida (Arteaga, 2011).   

La fundación de la Normal para varones de 1868 es el antecedente inmediato de 

la escuela normal urbana más grande de la ciudad, que es parte de la población con la 

que se trabajó. Dicha escuela estuvo adscrita al Instituto Literario “y se impartían las 

materias de Ortografía, Caligrafía, Gramática, Aritmética, principios generales de 

Geografía, Catecismo político-constitucional y principios de Moral y Urbanidad” (León, 

2016, p. 24). No obstante, después de una serie de cambios legales y administrativos 

fue necesario derogar la creación de la escuela Normal para Profesores tal como se 

conocía, para dar paso al decreto de 1881 y posterior funcionamiento oficial el 15 de 

enero de 1882 a la  Normal Urbana “Rodolfo Menéndez de la Peña”  “con 16 alumnos 

que conformaron la primera generación que egresó como Profesores de Enseñanza 

Primaria inferior y superior en 1885” (León, 2016, p. 24).  

 Con estas dos escuelas normales dividas por sexos se comenzó la formación de 

profesores de educación primaria. La división por sexos se reafirmaría en 1912 por orden 

del entonces gobernador del Estado, Gral. Salvador Alvarado; hasta que en 1915 se 

ordenó la fusión de dichas escuelas, en una: la Escuela Normal Mixta. No obstante, de 

nuevo en marzo de 1926 se ordenó la división por sexo con sus respectivas reglas de 

funcionamiento, para una última y final fusión el 22 de abril de 1930 (Arteaga, 2011).    

 Asimismo, ante la necesidad de que todo el país tuviera las bases mínimas de 
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educación elemental, se crean las Normales rurales en 1926 cuya tarea era formar 

docentes para ir a las zonas más apartadas que adicionalmente incluyeran una 

formación agropecuario (Medrano, Ángeles y Morales, 2017).  En ese sentido, cabe 

destacar que el carisma de las escuelas normales y normales rurales de Yucatán tiene 

una distinción adicional: un eminente carácter socialista.  

 De acuerdo con Quintal (2009, p. 82) la educación socialista tenía un 

componente de distribución equitativa de la riqueza en la que:  

las masas proletarias tuvieran una justa participación en el aprovechamiento de 

la riqueza. Se estableció el instituto de Orientación Socialista para coordinar y 

uniformar bajo una sola dirección la labor educativa en todo el país, entre las 

tareas a realizar se consideraron […] se reorganizaron las escuelas normales 

rurales y la Escuela Nacional de Maestros para adaptar al tipo de Maestro 

Socialista.  

 

En ese sentido, el maestro yucateco tenía un papel preponderante en lograr la 

visión de país y de Estado que se deseaba, producto de una revolución que dejó 

destrozado al país y si un rumbo fijo.  

4.4.1. Perfil de estudiantes de las Normales en Yucatán  

De acuerdo con Medrano, Ángeles y Morales (2017) históricamente la elección 

de carreras para profesor de educación básica ha sido predominantemente femenina. 

En ciclo escolar 2015-2016, 72.1% de sus estudiantes eran mujeres; adicionalmente el 

rango de edades oscila entre los 18 y los 21 años, particularmente en las escuelas 

públicas, en donde 77.2% de los estudiantes estaba ubicado en dicho grupo etario, 8 

puntos porcentuales encima de los estudiantes de escuelas normales privadas.  

Adicionalmente, se visto un incremento de estudiantes normalistas que hablan una 
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lengua indígena, y aunque para el ciclo 2015-2016 estos representan el 2.2% del total 

nacional, ha crecido en comparación con el 1.5% del ciclo 2012-20136.  

Tabla 3. Características de los estudiantes normalistas en Yucatán 

Fuente: Modificado de Medrano, Ángeles y Morales (2017, p. 42)  

Como puede observarse, básicamente la proporción de hombres es 1 a 3, es 

decir, los hombres representan apenas la tercera parte de los estudiantes (en el ciclo 

2015-2016). Un dato curioso es la variación en edades entre las escuelas públicas y 

privadas, en donde el grueso de la población difiere al menos por un año.  Así pues se 

espera que el grueso de la población y posterior muestreo esté conformado por mujeres 

alrededor de los 18 años de edad.  

Adicionalmente a los datos sociodemográficos, en una investigación con relación 

a la identidad y perfil de los estudiantes normalistas de Yucatán, conducida por Pérez 

(2012) se encontró que los estudiantes tienen una favorable disposición a asumir su rol 

docente así como a coadyuvar en la construcción de la identidad nacional en los niños 

de primaria a través de la conservación de las costumbres y tradiciones mexicanas, y 

transmitirlas en la escuela primaria.  La autora concluye que los estudiantes para 

                                                           
6 Esta variable es importante si se considera que uno de los Planes de Estudio, específicamente 

está orientado a la Educación Primaria Intercultural Bilingüe  

Sostenimiento Total de 

alumnos 

Sexo (%) Hablantes 

de lengua 

indígena(%) 

Edad 

hombres mujeres 17 o 

menos 

18 a 

19 

20 a 

21 

22 a 

23 

24 y 

más 

Públicas 2258 31.1 69.0 4.9 1.2 44.8 41.6 16.2 6.2 

Privadas  1128  21.6 78.4 0.0 1.0 22.7 47.3 21.7 7.4 
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profesor de Yucatán:  

manifiestan un alto sentido de pertenencia, particularmente en los aspectos 

valorativos y simbólicos, lo que se interpreta como una identidad  nacional 

madura. Esa condición identitaria es fundamento para una fuerte solidaridad y 

cooperación de los jóvenes para con los ciudadanos de su nación y con las 

instituciones del Estado cuya manifestación se espera en una participación 

activa. Sin embargo la participación de éstos se manifiesta más en forma pasiva, 

lo que puede limitar la adhesión de los jóvenes hacia el Estado y la nación (Pérez, 

2012, p. 881).  

 

Es decir, por un lado hay una contribución clara y directa en formar a la niñez 

yucateca con los valores y símbolos de la identidad mexicana pero es mínimo su 

involucramiento con sus derechos y obligaciones como ciudadanos con el Estado.  

Ahora bien, algo importante que está ocurriendo en relación con la demanda 

estudiantil es la disminución acelerada de la población escolar. De acuerdo con datos 

del Sistema Interactivo de Consulta de Estadísticas Educativas de la SEP (como se citó en 

Rodríguez, 2018) en el último sexenio presidencial (2012-2018) poco más de la cuarta 

parte de la matrícula se perdió (de 101,055 en el ciclo 2012-2013 a 74,688 en 2017-

2018). En algunas entidades de la república la disminución es tan dramática que ronda 

el 70% de la disminución (Tlaxcala, Coahuila, Tamaulipas, entre otras); en algunos 

estados es de alrededor del 50% (Oaxaca, Colima, Campeche, etc.) y únicamente en tres 

estados la población escolar se mantiene o incluso ha aumentado: Hidalgo, Jalisco y 

Yucatán (Rodríguez, 2018). Esto habla de una formación en las escuelas normales 

yucatecas que pese a los cambios en la normativa y en la valoración social del rol 

docente, permanece un buen posicionamiento que quizás se traduce en el compromiso 

con la educación en el Estado.  
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4.4.2. Perfil de profesores de las Normales en Yucatán  

En cuanto al profesorado de las Escuelas Normales, detallar su perfil resulta 

importante si se considera que los profesores son parte del grupo encargado de nutrir 

las representaciones sociales, como se ha descrito en otros apartados de la presente 

tesis.  

Tabla 4. Características de profesores que laboran en Escuelas Normales  

Fuente: Medrano, Ángeles y Morales (2017, p. 45).  

Ahora bien, la edad está acompañada en un buen número de casos con la 

posibilidad de jubilación, por lo que esto abre el panorama a problemas diferentes 

dependiendo del grupo etario así como de otras condiciones laborales. De hecho cabe 

señalar, que son pocas las entidades federativas en las que los profesores tienen una 

dedicación exclusiva de tiempo completo (40 horas semana/mes) a las actividades de 

docencia en las escuelas Normales, particularmente el caso de Yucatán, el 66.1% de sus 

profesores tienen una dedicación por horas (Medrano, Ángeles y Morales, 2017).  

Esto como mencioné, abre problemas en relación con la formación de grupos 

disciplinares dedicados a la investigación y mejora de la práctica (en México, llamados 

Cuerpos Académicos), el involucramiento con actividades o proyectos de centro que 

impliquen tiempo, recursos y mayor planeamiento  así como evidencia la necesidad de 

Sostenimiento Total de 

profesores 

Edad 

Menos 

de 20 

20 

a 

24 

25 a 

29 

30 a 

34 

35 a 

39 

40 a 

44 

45 a 

49 

50 o 

más 

Públicas 12 097  0.0 0.6 5.5 11.2 13.3 14.7 16.9 37.9 

Privadas  3 505  0.0 1.1 11.0 14.8 15.8 14.4 14.7 28.3 
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nuevos cuadros de profesionales que gradualmente faciliten el remplazo generacional.   

En esas condiciones de contratación quizás se explique el hecho de que en las 16 

escuelas normales del Estado de Yucatán (en todas sus diferentes ramas: prescolar, 

educación física, educación primaria, educación especial, etc.) hasta 2017 no se contaba 

con ningún Cuerpo Académico dedicado expresamente a la producción en una línea de 

gestión y aplicación innovadora de conocimiento (LGAIC). La misma SEP (2018, p. 85) 

reconoce que existen muy pocos profesores; 

que cumplan los requisitos administrativos para registrarse en el programa, la 

falta de organización de las plantas docentes para hacer investigación 

colaborativa, esfuerzos de investigación aislados, poca producción investigativa 

y limitada difusión de resultados, desconocimiento de los requisitos para 

participar de las convocatorias nacionales, además de falta de asesoría y 

acompañamiento para realizar investigación. 

 

Así con estas condiciones y bajo estos perfiles son formados los futuros 

profesionales de la educación en el Estado de Yucatán.   

4.5. Objetivos  

4.5.1. Objetivo General  

El objetivo principal de esta Tesis es determinar la estructura cognitiva 

nuclear y periférica de las representaciones sociales acerca del éxito y el fracaso 

en la formación profesional de estudiantes para profesor de escuelas normales 

del Estado de Yucatán, México.  

4.5.2. Objetivos Específicos  

a. Analizar, mediante un cuestionario específico, los elementos cognitivos 

asociados a las representaciones sociales entre alumno exitoso, alumno 
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que fracasa y la figura del profesor. 

b. Comparar las estructuras de las representaciones sociales considerando 

las variables de sexo, escuela de procedencia (Mérida o Interior del 

Estado), financiamiento (pública o privada) y aspiraciones académicas 

(licenciatura a doctorado). 

c. Describir las características sociodemográficas y aspiracionales de los 

estudiantes para profesor en Escuelas Normales Públicas y Privadas del 

Estado de Yucatán.  

d. Establecer relaciones entre los conceptos de éxito-fracaso y la figura del 

profesor así como el mérito académico.  

e. A la luz de los resultados, analizar los marcos legales y normativos de la 

política educativa mexicana para proponer posibles adiciones o 

modificaciones a dicha política.  

4.5.3. Paradigma y tipo de estudio 

El presente estudio se enmarca en el paradigma pos-positivista cuantitativo que 

entiende la realidad como algo que es susceptible de ser medido, aprehendido, en el 

que la comparación entre diferentes grupos es posible. Fundamentalmente esta 

decisión está basada en diferentes elementos que se describen a continuación. 

Dado lo polifacético del término, también existen diferentes formas de abordaje 

metodológico y en ambos casos, ya sea usando técnicas e interpretación cualitativa 

como cuantitativa, las aportaciones en la teoría de las RS tienen un valor para el campo 

de la ciencia.  

Es preciso también considerar que el enfoque sobre el que se hará la 

investigación está centrado en el aspecto estructural de la teoría de las RS, es decir, las 

representaciones como objeto constituido, en cuyo núcleo central están anclados otros 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 - 126 - 

conceptos que pueden ser medidos y estudiados. De tal forma que es consistente tanto 

con el enfoque teórico como el metodológico.  

Asimismo, vale la pena discutir una de las principales críticas que se han realizado al 

estudio de las RS desde el enfoque positivista- cuantitativo. De acuerdo con Corvalán 

(2013, p. 121):   

Muchas de las investigaciones analizadas y expuestas […] han caído en la trampa 

epistemológica de validar sus investigaciones en función de la cuantificación o uso 

de la estadística clásica. Al plantearse como imperativo el hecho de establecer 

generalizaciones, leyes y a hacer extensivos los resultados, han perdido de vista que 

las representaciones sociales son de un grupo singular que merece ser comprendido 

con sus propias significaciones y sentidos en lugar de comenzar con una serie de 

observaciones, mediciones e intentar incluirlas bajo el dominio de una ley, se puede 

hacer ciencia a través de observaciones que apunten a inferencias significantes, 

intentando construir marcos inteligibles con categorías que emerjan del propio 

campo empírico. De esta manera las representaciones sociales son elaboradas en 

base a lo que las propias personas están simbolizando en su grupo social a través de 

la comunicación y sus actividades, exponiendo las contradicciones y las emergencias 

propias de toda acción humana. Las representaciones sociales así, se constituyen 

como un objeto teórico diferente a aquel que las ciencias físicas programan detectar, 

medir y explicar en tanto a variables predefinidas. 

 

No obstante las afirmaciones de Corvalán y parafraseando a Banchs (2000), 

honrar la teoría y los futuros estudios en la línea de las RS, supone discutir más allá del 

método pues “en ambos enfoque se argumenta a favor y se hace uso de diferentes 

técnicas o métodos. El problema es cuando la representación se diluye en método y 

cuando la discusión teórica se reduce a tecnicismos instrumentales” (p. 39). Es decir, de 

ningún modo se trata de minimizar la importancia de la metodología así como el rigor 

implícito de esto, si no antes bien, aludir a que la naturaleza del objeto de estudio 
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presupone que las formas de aproximarse a éste son también múltiples. Demeritar una 

u otra forma de conocer, sería admitir que el avance logrado a través de las técnicas 

cuantitativas no tienen valor o que algunos técnicas de recogida de datos tienen 

derechos de exclusividad sobre ciertas problemáticas de la sociedad, cayendo 

justamente en una valoración hegemónica de un enfoque sobre otro. En ese sentido 

apelo también a la teoría crítica que postula que partiendo de la complejidad del mundo, 

se precisa de nuevas formas de mirar la realidad teniendo en cuenta “la atención a dicha 

complejidad, con el rigor académico que esto exige (múltiples formas de conocimiento 

procedentes de todo el mundo), así como la diversidad metodológica en la investigación 

[…] En ese contexto nos adentramos a un nuevo territorio de rigor intelectual” 

(Kincheloe, 2004, p. 30).  

En esa línea, tal como señalan Piña y Cuevas, el estudio de la teoría de las RS, en 

realidad está determinado por la realidad sociohistórica y los métodos predominantes 

en ciertos campos de la ciencia y para ciertos países. Por ejemplo, en el caso de México 

en un análisis de los estudios relacionados con RS se pudo apreciar que “no se abocan 

al estudio del núcleo central sino al empleo de una metodología cualitativo 

interpretativa […] Quizá esto se deba a que en el campo de la investigación educativa 

nacional, la metodología cualitativa interpretativa tiene una influencia importante” 

(Piña y Osorio, 2004, p. 118). Los autores explican que posiblemente esto responda a 

que el estudio de las RS se ha centrado más en lo procesual (construcción social de las 

RS) y menos cognitivo (búsqueda del núcleo y elementos periféricos). Para Jodelet 

(2000) citado en Piña y Osorio (2004) en Latinoamérica, justamente se abre el debate 

en torno a la viabilidad de métodos cuantitativos que dominan la psicología y la ciencia 
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social de corte positivista. Lo que permite abrir líneas en América Latina para estudiar 

las RS desde otra visión metodológica.  

Banchs (2000, p. 13) señala que en todo caso,  

Lo saludable sería, independientemente del modo de aproximación que 

adoptemos, preguntarnos no solo qué entendemos por social cuando hablamos 

de representaciones sociales, sino sobre todo cómo lo abordamos, cómo lo 

integramos a nivel cognitivo, metodológico, empírico; con cuáles contenidos 

llenamos el adjetivo histórico y el adjetivo social. Se trata de que honremos el 

carácter histórico social de las representaciones, estudiando en su estructura no 

solo los mecanismos sino los contenidos en tanto que memoria social y huella 

cultural y analizando los procesos sociales de su construcción en la interacción 

cara a cara. 

 

De tal forma, que abordar una teoría como las RS cuyas complejidades se 

construyen y deconstruyen entre lo individual y lo social, no es exclusivo de un conjunto 

de técnicas e interpretaciones cualitativas, ni tampoco sería –en ánimos de construir 

ciencia- descalificar un enfoque u otro, pues como señala Araya (2002, p. 53):  

la existencia de un doble sistema en las RS impone que ambos enfoques sean 

pertinentes. Debe recordarse que una de las características esenciales de la R S 

es que son, a la vez, estables y móviles; rígidas y flexibles. Estables y rígidas 

porque están determinadas por un núcleo central profundamente anclado a la 

memoria de un pueblo y a su sistema de creencias. Móviles y flexibles porque 

son alimentadas de las experiencias individuales e integran los datos de lo vivido 

y de la situación específica, la evolución de las relaciones y de las prácticas en 

que las personas están inmersas. 

Para cerrar, la teoría crítica señala que el acto de conocimiento humano implica 

la recopilación de actos, significados y sus respectivas interpretaciones, pues hasta la 

percepción es interpretación (Kincheloe, 2004). Ahora bien, no señala que la 

interpretación necesariamente tenga que ser usando un listado acabado de técnicas 
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cuantitativas ni cualitativas, sino que abre el abanico a todas las posibilidades que 

permitan un mejor entendimiento de dónde estamos y a dónde nos dirigimos.  

4.6. Instrumento de recogida de datos 

Para llevar a cabo la recogida de los datos, se diseñó un “Instrumento para el 

análisis de representaciones sociales de estudiantes de magisterio”, considerando el 

objetivo principal de esta tesis que es determinar la estructura cognitiva nuclear y 

periférica de las representaciones sociales acerca del éxito y el fracaso en la formación 

profesional de estudiantes para profesor de escuelas normales del Estado de Yucatán, 

México. 

4.6.1. Descripción del instrumento  

El instrumento está integrado en tres secciones: la primera parte está 

relacionada con los datos sociodemográficos de los estudiantes; una segunda sección 

en el que se presenta una red semántica con los conceptos de éxito, fracaso y mérito y 

una tercera y última sección con un diferencial semántico en el que se abordan los 

conceptos de éxito, fracaso y la figura del profesor.  

La primera sección indaga los datos generales de los participantes, cuidando en 

todo momento la confidencialidad y el anonimato del encuestado. Los datos solicitados 

en esta sección son edad, sexo, financiamiento de la escuela (pública o privada), si ha 

suspendido alguna asignatura y el número de éstas, el promedio aproximado con el que 

concluyó el semestre inmediato anterior así como las aspiraciones o metas académicas 

propuestas en términos del nivel académico que se propone alcanzar (licenciatura, 

especialidad, máster, doctorado).  

La segunda parte consta de tres ítems en las cuales se pide escribir 

jerárquicamente cinco palabras que vienen a la mente cuando se habla de los conceptos 
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“mérito”, “éxito” y “fracaso”, es decir, deberán formar redes semánticas.  

La tercera parte del cuestionario se trata de un diferencial semántico integrado 

por tres tablas, en las cuales se les pide a los participantes que valoren -a través de 

listado de pares de adjetivos opuestos- lo que constituye para ellos los conceptos de 

éxito, fracaso y la figura del profesor.  La escala tiene siete opciones de respuesta que 

indican en mayor o menor medida, la matización del concepto. Cada una de las escalas 

tiene 21 conceptos, con 7 opciones de respuestas cada una. 

4.6.2. Explicación del instrumento  

La primera sección de datos sociodemográficos solicita datos generales que 

permitan dar cumplimiento al objetivo específico: Describir las características 

sociodemográficas y aspiracionales de los estudiantes para profesor en Escuelas 

Normales Públicas y Privadas del Estado de Yucatán así como contribuir al objetivo de  

comparar las estructuras de las representaciones sociales considerando las variables de 

sexo, escuela de procedencia (Mérida o Interior del Estado), financiamiento (pública o 

privada) y aspiraciones académicas (licenciatura a doctorado). Por tal motivo, los datos 

solicitados están en función de establecer las relaciones necesarias, toda vez 

determinadas las estructuras cognitivas de las RS.  

La segunda parte del instrumento: las redes semánticas como técnicas de 

investigación, de acuerdo con Hinojosa (2008) consisten en pedirle a los participantes, a 

partir de una o más palabras estímulo, definirla mediante otras cinco palabras que 

pueden ir desde verbos, adverbios, adjetivos, etc. Posteriormente a la elaboración de la 

lista, los sujetos deberán jerarquizarlas con base en la importancia o cercanía que ellos 

consideren que las palabras definitorias tienen en relación con el concepto estímulo, es 
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“una herramienta útil para el estudio de los significados que tienen ciertas palabras o 

expresiones en un grupo social determinado […] y abre la posibilidad de estudiar un 

grupo humano de acuerdo con los significados que le asigna a varios conceptos” 

(Hinojosa, 2008, p. 135).  

Adicionalmente, cabe señalar como bien menciona Allán (2008, p. 5) que las 

redes semánticas tienen un potencial mayor en la interpretación de significados y que 

es preciso distinguir cualquier tipo: 

de isomorfismo entre las estructuras mentales que estudiamos y las técnicas 

utilizadas para describirlas. No procuraremos describir el proceso mental 

individual o colectivo mediante las redes semánticas, sino su traducción en 

estructuras que en momentos y contextos determinados contribuyen a definir el 

significado de un concepto o estímulo. 

 

De esta forma, las redes semánticas ayudan a complementar el instrumento pues 

posibilitan la adición de otros adjetivos al núcleo central o periférico de las RS de éxito 

y fracaso.   Araya (2012) citando a Abric (1994) indica que la asociación libre es una 

técnica fundamental para identificar los elementos constitutivos de la representación 

aunque reconoce ciertos problemas en su codificación e interpretación. Es por ello que 

para las redes semánticas existen tres indicadores de gran utilidad: “la frecuencia del 

ítem en la población, su rango de aparición en la asociación […] y finalmente la 

importancia del ítem para las personas […]. La congruencia de los dos criterios 

(frecuencia y rango) constituye un indicador de la centralidad del elemento” (Grize, 

Vergés y Silem citados en  Araya, 2012, p. 59).  La forma de codificación y análisis de 

datos se presenta en el epígrafe 4.7.4 de esta tesis.  

En relación con la tercera sección: el diferencial semántico, es una técnica que 
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consiste en presentar a los participantes una escala bipolar; en donde, en cada extremo 

se ubica un adjetivo o conducta, el cual se debe seleccionar según el grado de 

representación del concepto o palabra estímulo presentado, en este caso los 

constructos: alumno exitoso, alumno que fracasa y la figura del profesor. En sí misma la 

técnica indica 7 opciones de respuesta o gradiente entre los polos de palabras 

presentadas (Díaz-Guerrero y Salas, 1975). De igual manera para la estructuración del 

cuestionario, se tomó como referente el estudio de representaciones sociales con 

profesores realizado por Butti  (2007), en la que se solicita que el participante,  

evalúe 3 conceptos (maestro, alumno exitoso y alumno fracasado) con 16 escalas 

de adjetivos bipolares. Los datos obtenidos por estos medios, nos permiten 

cubrir las tres dimensiones citadas en el estudio de Representaciones Sociales, a 

saber: la información obtenida con las técnicas de asociación y procesada con 

métodos lexicométricos posibilita reconstruir el campo de representación o 

“imagen” que los maestros tienen de los buenos y malos alumnos, y de la figura 

del maestro; y , por otra parte, enriquecemos esa imagen con el componente 

actitudinal (la orientación positiva o negativa hacia los objetos)  proporcionado 

por el Diferencial Semántico (p. 4).  

 

Así, en el diferencial semántico “se plantea que un concepto adquiere un 

significado cuando un signo (palabra) puede inducir la respuesta que está asociada al 

objeto que representa; es decir, se presenta una reacción frente al objeto simbolizado” 

(Gorenc, 2014, p. 82), lo cual es consistente con la definición de Representación social, 

en términos de la cristalización de un fenómeno que puede ser estudiado en su 

estructura constituida.   

Por lo anterior, el diferencial semántico presenta una serie de características 

psicométricas que permiten la medición del constructo “representaciones sociales” al 

presentar un continuo de significados que pueden ser fácilmente asociados. Es preciso 
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también indicar que el DS no es un test psicológico que contiene un determinado 

número inamovible de reactivos, calificaciones y baremos, antes bien, es una técnica 

que demanda adaptación en su forma y contenido, con base en el problema y objeto de 

estudio, por lo cual las escalas bipolares dependerán de los propósitos de la 

investigación (Díaz-Guerrero y Salas, 1975).    

Adicionalmente, para la construcción del instrumento también se tomó en 

consideración una de las características psicométricas del DS: los factores en los que la 

escala clasifica los adjetivos. Según su propósito estos pueden ser evaluativos, de 

potencia o fuerza y de actividad; estos se describen en la siguiente figura: 

Figura 4. Factores de la Escala de Osgood. Definiciones tomadas de Díaz-Guerrero y Salas 

(1975).  

Toda vez identificadas las propiedades de la Escala de Osgood, se procedió a 

seleccionar los pares de palabras que integrarían esa sección. Para ello, se tomó como 

base las cinco dimensiones del estudio de Kaplan (1992), que se describen 

seguidamente:  

Factor Potencia o Fuerza

•Escalas de adjetivos 
con énfasis en el vigor, 
tenacidad. Representan 
fuerza y poder

Factor Actividad

•Adjetivos que denotan 
movimiento; muestra 
cierta independencia en 
relación con los otros 
factores.

Factor Evaluativo

•Adjetivos que implican una 
valoración del concepto. Suele 
ser el factor que tiene un 
mayor peso en la dimensión y 
generalmente puede tener 
incluso cargas o relación 
directa con otros factores
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Figura 5. Dimensiones del Modelo de Kaplan (1992)  

Además de estas categorías, para elegir las palabras se atendió la recomendación 

de Gorenc y colaboradores (2014), al respecto de la distribución empírica de los 

adjetivos bipolares latinoamericanos del diferencial semántico de Osgood, 

considerando los tres factores (evaluativo, potencia y actividad).  En dicha investigación 

se tomó como referente la propuesta de Díaz-Guerrero y Salas (1975) quienes ofrecieron 

en su momento, 40 adjetivos bipolares provenientes del pensamiento y discurso de 

diferentes grupos mesoamericanos. Posteriormente, Gorenc et al (2014) sometieron 

235 adjetivos bipolares provenientes de México, Bolivia, Ecuador y Perú a la técnica de 

validez de contenido y al método de confiabilidad de test – retest, con el propósito de 

incrementar sustancialmente el catálogo original de 40 adjetivos a 275, de tal forma que 

se puedan realizar las mediciones pertinentes  “sin la necesidad de recurrir a los 

inventarios europeos y/o angloamericanos; […]  De este modo, se dio cumplimiento a 

• Características afectivas o que hacen alusión al 
tipo de personalidad del estudiante

Psicológico -Afectiva

• Se refieren a comportamientos o expresiones 
acerca del interés manifiesto del alumno por la 
escuela así como sus hábitos de trabajo

Tareas-interés escolar

• Capacidades generales que el alumno posee para 
la apropiación del conocimiento.

Cognitivo-académicas

•Percepciones de los maestros referidas al cuidado 
del cuerpo, aspecto y apariencia física. 
Autorepresentación y características ligadas a 
actividades propias del uso del cuerpo

Corporal

• Palabras vinculadas a las respuestas que el 
alumno manifiesta en su interacción con 
diferentes actores en el aula de clases

Interacción-Disciplina

• Características vinculadas al ambiente familiar y 
social que rodean al alumno, desde la 
perspectiva del maestro

Sociofamiliares
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confeccionar un dique para controlar el referido como pernicioso colonialismo 

científico” (Gorenc et al, 2014, p. 80).  

A continuación se enuncian los adjetivos de la escala acompañados del 

significado de cada uno de ellos, con base en diferentes fuentes de información 
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Tabla 5. Definiciones de los calificativos empleados en el instrumento  

                      Adjetivo        Adjetivo polar   

Inteligente Poco inteligente Tradicional Innovador 

Según la Real Academia Española (RAE) de 

la lengua define como inteligencia la 

capacidad de entender o comprender; 

resolver problemas; o el conocimiento, 

comprensión, acto de entender. 

Hace referencia a posibles ausencias o faltas 

en la capacidad para resolver problemas, 

entender, seguir instrucciones o adaptarse 

a diversas situaciones (definición propia).  

Según la RAE, adjetivo de quién 

sigue las ideas, normas o 

costumbres del pasado. 

Perteneciente o relativo a la 

tradición. 

Según el diccionario de la 

Universidad de Oxford, que 

innova, especialmente si lo hace 

con frecuencia 

Grosero Amable Desaseado Aseado 

Según la RAE, adjetivo dicho de una 

persona: Carente de educación o de 

delicadeza. 

Según la RAE, adjetivo que hace referencia 

a característica de una persona cómo 

Afable, complaciente, afectuoso. 

Según la RAE, adjetivo que 

describe a una persona falta de 

aseo. 

Según la RAE, adjetivo que 

describe a una persona limpia y 

ordenada. 

Simpático Antipático Responsable Irresponsable 

Según la RAE, adjetivo que hace referencia 

a la cualidad de simpatía, cómo inclinación 

afectiva entre personas, generalmente 

espontánea y mutua. 

El diccionario de la Universidad de Oxford, 

menciona cómo adjetivo característico de 

una persona,  que causa antipatía, 

especialmente por su trato o carácter poco 

amable.  

Según la RAE, define como 

cualidad o capacidad, existente de 

todo sujeto activo de derecho 

para reconocer y aceptar las 

consecuencias de un hecho 

realizado libremente. 

Según la RAE, dicho de una 

persona: Que adopta decisiones 

importantes sin la debida 

meditación. 

Holgazán Trabajador Conversador Reservado 

Según la RAE, característica de una 

persona, vagabunda y ociosa, que no 

quiere trabajar.  

El diccionario de la Universidad de Oxford, 

menciona como adjetivo característico de 

una persona, que trabaja mucho, con 

dedicación y aplicación 

Según la RAE, adjetivo que 

describe a una persona, la cual 

sabe hacer amena e interesante la 

conversación 

Según el diccionario de la 

Universidad de Oxford, adjetivo 

el cual indica una inclinación  a 

no manifestar sus ideas, 

pensamientos o sentimientos 
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Torpe Hábil Lento Ágil 

Según el diccionario de la Universidad de 

Oxford, que tiene dificultad para realizar 

una cosa con cuidado o habilidad o para 

comprender una cosa. Que denota o 

implica torpeza. 

 

Según la RAE, propio de una persona hábil; 

Capaz de realizar con éxito una tarea 

manual. Dotado del talento para actuar 

adecuadamente o lograr su objetivo. 

Según la RAE, dicho de 

una persona o animal, tardo o 

pausado en el movimiento o en la 

acción. Poco vigoroso y eficaz. 

 

Según la RAE, dicho de una 

persona que se mueve con 

soltura y rapidez. Dicho de un 

movimiento: Hábil y rápido. Que 

actúa o se desarrolla con rapidez 

o prontitud 

Agresivo Dócil Sociable Aislado 

Según la RAE, dicho de una 

persona o de un animal: que tiende a la 

violencia. Propenso a faltar al respeto, a 

ofender o a provocar a los demás. 

Según la RAE, dicho de una persona: 

suave, apacible, que recibe fácilmente la 

enseñanza. 

 

Naturalmente inclinado al trato y 

relación con las personas o que 

gusta de ello, de acuerdo con la 

RAE. 

Solo, suelto, sin relación con 

otros, con base en el diccionario 

de la Universidad de Oxford.  

Descuidado Cuidadoso Desmotivado Motivado 

Según el diccionario de la Universidad de 

Oxford, que no pone el interés, atención y 

cuidado debidos en lo que hace o en lo 

que está a su cargo o bajo su 

responsabilidad. Que no cuida su aspecto 

físico o sus cosas; está desprevenido o no 

toma las precauciones necesarias para 

evitar un daño o un peligro. 

Según el diccionario de la Universidad de 

Oxford, modo de actuar de la persona que 

pone interés y atención en lo que hace para 

que salga lo mejor posible.  

Según el diccionario de la 

Universidad de Oxford, persona 

que ha perdido el ánimo, el 

interés o la motivación que le 

impulsa  hacer una cosa o a obrar 

de una manera determinada. 

Proporcionar motivo o razón 

para que cierta cosa ocurra o 

para que alguien actúe de una 

manera determinada. Causa que 

determina la existencia de una 

cosa o la manera de actuar de 

una persona. 

Inquieto Tranquilo Puntual Impuntual 

Según la RAE, dicho de una persona o un 

animal: Que no está quieto, o es de índole 

bulliciosa o propensa a promover o 

efectuar cambios. 

Según la RAE, quieto, sosegado, pacífico. 

Dicho de una persona: Que se toma las 

cosas con tiempo, sin nerviosismos ni 

agobios, y que no se preocupa por quedar 

bien o mal ante la opinión de los demás. 

De acuerdo con la RAE, hace 

referencia a la persona que llega a 

un lugar o que parte de él a la hora 

convenida. Es diligente en hacer 

las cosas a su tiempo  

La RAE lo define como no 

puntual.  
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Distraído Atento Inmaduro Maduro 

Según la RAE, dicho de una persona: Que, 

por distraerse con facilidad, habla u obra 

sin darse cuenta cabal de sus palabras o de 

lo que pasa a su alrededor. 

 

El diccionario de la Universidad de Oxford 

menciona dos acepciones de la palabra, la 

primera de ella hace referencia a una 

persona cortés, amable con otros; por otra 

parte, adjetivo que indica que una persona 

presta atención en lo que hace o que 

escucha o mira algo con atención. 

Según la RAE, adjetivo que 

describe a una persona Que no ha 

alcanzado la madurez; inexperto.  

 

Según la RAE, adjetivo 

dicho de una persona o de una 

cosa: que ha alcanzado un 

estado de desarrollo adecuado 

para su utilización, 

funcionamiento o empleo. Que 

ha alcanzado la capacidad 

mental propia de una persona 

adulta. 

Familia separada  Familia constituida  Crítico  Acrítico  

Familias de un solo padre con sus 

hijos (biológicos o adoptados). (Tipos de 

Familias.org) 

La familia nuclear conocida también 

como familia tradicional o conyugal, por lo 

general está basada en dos padres casados 

y sus hijos biológicos en algunos casos 

adoptados, estos vive en un mismo hogar, 

compartiendo derechos, deberes y valores 

(Tipos de Familias.org)  

La definición más 

aproximada a lo que entendemos 

por crítico, fue tomada de Leal 

(2003, pp. 248-249), quien señala 

que una persona crítica es aquella 

que “no se satisface con la 

primera interpretación que se le 

ocurre […] compara 

interpretaciones posibles […] 

intenta de verdad entender lo que 

un autor quiso decir antes de 

atreverse a dar su opinión 

personal”.  

En contraparte, podría 

definirse acrítico como quien 

acepta sin cuestionar, o señala 

sin conocimiento de causa, 

emitiendo opiniones no 

fundamentadas en un ejercicio 

auténtico de reflexión.  
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Las palabras seleccionadas y propuestas en este instrumento tienen, por tanto, 

un triple filtro en su elección: los factores psicométricos de Osgood (evaluativo, potencia 

y actividad); el modelo de categorías de Kaplan (1992) y los elementos lexicométricos 

de Díaz-Guerrero (1975), Gorenc (2014) y Butti (2017).  A continuación se presenta la 

distribución de dichos adjetivos en relación con las categorías así como los factores.  

Tabla 6. Dimensiones, factores e ítems integrados.  
Número de 

ítem 

Adjetivo Factor Dimensión 

1 Poco inteligente Muy Inteligente Evaluativo Cognitivo-acad. 

2 Grosero  Amable Evaluativo Psicol-Afect 

3 Antipático Simpático Evaluativo Psicol-Afect 

4 Holgazán Trabajador Actividad Tarea-Inter 

5 Tradicional Innovador Evaluativo Tarea-Inter 

6 Inmaduro Maduro  Potencia Psicol-Afect 

7 Irresponsable Responsable Evaluativo Tarea-Inter 

8 Apático Interesado Evaluativo Tarea-Inter 

9 Torpe Hábil Potencia Cognitivo-acad 

10 Agresivo Dócil Potencia Inter-Discip 

11 Sociable Aislado Evaluativo Inter-Discip 

12 Desaseado Aseado Evaluativo Corporal 

13 Reservado Conversador Evaluativo Inter-Discip 

14 Descuidado Cuidadoso Evaluativo Psicol-Afec 

15 Lento Ágil Actividad Corporal 

16 Inquieto Tranquilo Actividad Inter-Disci 

17 Distraído Atento Evaluativo Cognitivo 

18 Desmotivado Motivado Potencia Psicol-Afect 

19 Puntual Impuntual Evaluativo Tarea-Interés  

20 Crítico  Acrítico  Potencia Cognitivo  

21 Familia separada Familia constituida Evaluativo Sociofamiliar 

 Elaboración propia con datos de Kaplan (1992) y Díaz-Guerrero (1979) 
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Como pudo observarse en la tabla anterior, con propósitos de validez de 

contenido, se buscó cuidar el equilibrio entre las diferentes dimensiones, únicamente la 

dimensión sociofamiliar, cuenta con un reactivo (o adjetivo) debido a dos razones; en 

primer lugar, al ser la población objeto de estudio estudiantes en formación, si bien 

tienen conocimientos generales al respecto del papel de la familia, todavía no tienen 

una interacción directa con los miembros de las familias de los estudiantes; por otro 

lado, en la investigación en la cual basamos las categorías, se señaló que los docentes 

mexicanos, en la tipificación de los alumnos,  toman poco en cuenta “las características 

de los chicos vinculadas al ambiente familiar que rodea a estos últimos y a la relación 

famila-escuela” (Kaplan, 1992, p. 36).  

Igualmente vale señalar que el 61.9% (13 ítems) corresponden al factor 

evaluativo; 23.8% (5 ítems) al factor potencia y 14.2% (3 ítems) al factor actividad. Esto 

se debe a que la tipificación o clasificación del profesor hacia el alumno, generalmente 

es un juicio de valor que se emite para categorizarlos, por lo que se dio preferencia a 

dicho factor. Además que en las dimensiones teóricas, son el tipo de adjetivo que 

predomina. 

Bajo estos pares de palabras, quedó integrado el Diferencial semántico, 

propuesto para este presente trabajo. El instrumento responde a la propuesta teórica 

desde la que se entienden las representaciones sociales con un núcleo central y otros 

adjetivos periféricos. Por lo cual, tanto mediante el conjunto SAM de las redes 

semánticas como en la polarización de los adjetivos, pueden verse plasmados qué 

adjetivos están asociadas las palabras centrales del objeto de estudio: mérito, éxito, 
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fracaso y la figura del profesor, de esta forma se da cumplimiento a una de las máximas 

de la Escuela estructural de las RS (en la que se basa esta tesis) que enuncia  “Según el 

enfoque estructural, todas sus técnicas se fundan en un solo principio: pedir a la persona 

que efectúe un trabajo cognitivo de análisis, comparación y jerarquización de su propia 

producción (Abric, 1994, como se citó en Araya, 2012, p. 62).   El instrumento completo 

integrado puede verse en el Anexo 1. 

4.7 validación del instrumento y procesamiento de datos  

4.7.1 Validez y confiabilidad  

Para el diseño del instrumento se recurrió a diferentes expertos que desde sus 

especialidades, fungieron como jueces expertos para completar el instrumento. En la 

siguiente tabla, se integraron sus opiniones y formaciones
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Tabla 7. Valoraciones de los jueces del instrumento de recogida de datos 

Juez Institución de 
procedencia 

Cargo Grado académico Juicio cualitativo emitido 

1 Universidad 
Autónoma de 

Yucatán  

Coordinadora 
de 

Investigación  

Doctora en Filosofía, 
Universidad de 

Urbana-Champaign  

Explicar por qué es importante estudiar dicha investigación- 
Redacción de instrucciones del instrumento. 
Reconsiderar si deben ponerse números negativos en la escala  
 

 
2 

Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Profesor de 
Tiempo 

Completo  

Doctor en 
Comunicación, 
Universidad de 

Sevilla.  

Revisa tus objetivos y que corresponda lo que preguntas con lo 
que se debe obtener. 
¿Los estudiantes conocen algunas palabras? 
Una familia separada es una forma de constitución familiar 
 

3 Universidad de 
San Diego, 
California 

Profesora  
 

Presidente la 
Fundación 

Ábaco 

Doctora en Filosofía  
 
 

Universidad de San 
Diego  
 
 
 
 
 
 
 

Debe de haber una definición clara de términos para que se 
comprenda con facilidad. 
Cambiar algunas palabras como “su apoyo” por “tu apoyo”, 
“instrumento” por “cuestionario”. 
Mencionar que los datos no serán privados, sino que se utilizarán 
de forma académica. 
Mencionar cuánto tiempo llevará, si pueden contestarlo en varias 
sesiones o solo una. 
En el apartado del promedio, proporciona rangos y no preguntas 
directas. 
¿Pueden repetir un año entero durante la licenciatura? ¿O 
quisiste decir "semestre"? 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 
 - 143 - 

 
 

  

4 Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Profesora de 
Tiempo 

Completo  

Doctora en 
Investigación 

Educativa para el 
desarrollo del 
currículo y las 

organizaciones 
escolares.  

Universidad de 
Granada.  

Redactar de acuerdo con si son varias personas las que hacen la 
investigación, hablar de manera más fresca, de acuerdo con la 
edad de los participantes, 
Agregar en el título… “de profesores en formación”. 
Valora poner rangos. 
Tomar en cuenta el tiempo para contestar las preguntas 
Destacar los números de la escala en negrita. 
Checar diccionario de antónimos. 
Finalizar con un: ¡Gracias por tu/su participación! 

     
     

5 Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Profesor de 
Tiempo 

Completo  

Doctor en Desarrollo 
Regional.  

 
El Colegio de 

Tlaxacala, A.C. 

Aclarar el concepto de representaciones sociales. 
Decidir si tutear a los participantes o no. 
Definir si es concepto de mérito o concepto de mérito académico. 
Sugerencia para agregar palabras en las escalas: impuntual-
puntual, indiferente-crítico, que no cuestione-indagador; 
inadaptado-adaptado. 
En el cuadro del profesor cambiar solitario-grupal por aislado-
social. 
 

6 Universidad 
Autónoma de 

Aguascalientes 

Profesor de 
Tiempo 

Completo  

 Doctora en Ciencias 
de la Educación  
Universidad de 

Granada 

Algunas preguntas tienen menos espacio para una respuesta 
breve. Ser consistente. 
Escribe "en orden de importancia" en las instrucciones sólo una 
vez para que no tengas que repetirlo en cada pregunta 
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 7 Benemérita y 
Centenaria Escuela 

Normal Primaria 
“Rodolfo 

Menénedez de la 
Peña” 

Subdierector 
Académico 

Doctor en Educación 
Superior 

 
Universidad 

Autónoma de 
Yucatán  

Parecería que la encuesta la responderán profesores que se 
actualizan. Aclarar.  
Ser consistente en si se le habla de tú o de usted al estudiante. 
Se recomienda establecer el escenario para obtener mejores 
respuestas. 
Cuál es la razón de ponerle apóstrofos a los conceptos “alumno 
exitoso/que fracasa”  
Mejorar la redacción de las instrucciones del diferencial 
Se sugiere mejorar  la tabla en imagen y con encabezado. 

8 Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Profesora de 
Tiempo 

Completo  

Doctor en 
Investigación 

Educativa para el 
desarrollo del 
currículo y las 

organizaciones 
escolares.  

 
Universidad de 

Granada.  

 
Pregunta reflexiva: ¿crees que al haber respondido el anterior 
(alumno exitoso), este sea necesario (alumno que fracasa), 
pensando que puede ser descrito por la respuestas opuestas del 
anterior 

9 Universidad 
Autónoma de 

Yucatán 

Profesor 
Investigador de 

Tiempo 
Completo 

Doctorado en 
Educación 

Matemática  
 

Universidad de 
Salamanca 

 Considerar la pregunta de si ha repetido el año escolar. Dado el 
tipo de plan de estudios, es poco probable  
Incorporar en el listado de la red semántica, la posibilidad de 
numeración para que el participante responda directamente en 
cada espacio  
Es en realidad el concepto de mérito el que se estudia o el de 
mérito académico o el de meritocracia 
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Toda vez atendidas las recomendaciones de las y los expertos, se corrió una 

prueba de fiabilidad utilizando la herramienta del software SPSS, tomando una muestra 

que posteriormente fue excluida de los resultados, considerando características 

similares a la población objeto de estudio. Dicha muestra, estuvo integrada por 126 

estudiantes, hombres y mujeres, de una Licenciatura en Educación en una universidad 

pública. El análisis de confiabilidad, usando al Alfa de Cronbach, arrojó, los siguientes 

resultados:  

Tabla 8.  Número de casos para la prueba de Alfa de Cronbach 

 

 

 

  
  

La prueba arrojó un alfa de Cronbach de 0.810, con lo cual puede decirse que el 

instrumento es altamente confiable, en cuanto a que, aún siendo multidimensional, 

presentó consistencia en los resultados obtenidos. Carmines y Zeller (1979) citados en 

Quero (2010, p. 251) “consideran, que como regla general, las confiabilidades no deben 

ser inferiores a 0.80”, no obstante, de acuerdo con Reidl-Martínez (2013) en realidad 

hasta un alfa superior a 0,90 debe tomarse con reserva pues puede indicar la repetición 

o demasiada similitud de los ítems. Adicionalmente, la autora cita a Díaz-Guerrero 

indicando que las diferencias culturales entre grupos pueden ocasionar variaciones 

importantes en el coeficiente de confiabilidad. Pese a ello, se toma la norma general y 

          
     

 N % 

Casos Válidos 110 87,3 

Excluidosa 16 12,6 

Total 126 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.  
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por tanto se concluye que el instrumento es confiable.  

4.7.2. Procedimiento para la recogida de datos 

A continuación, se describe el protocolo que se siguió para la administración del 

instrumento así como la ubicación de las escuelas Normales que fueron parte del 

estudio. En primer término se contactó con las escuelas que serían parte de la muestra: 

una pública y tres privadas en la ciudad de Mérida y dos públicas (dado que no continúan 

en funcionamiento las privadas) en el interior del Estado; a través de sus directores o 

subdirectores académicos se les informó que el objetivo de la visita sería administrar el 

cuestionario denominado “Instrumento para el análisis de representaciones sociales de 

profesores en formación” con estudiantes de primer a cuarto año, de las Escuelas 

Normales Primarias.  

Asimismo, que la duración de la encuesta sería de 25 a 35 minutos considerando 

el siguiente protocolo de administración:  

1. Bienvenida a los participantes. 

2. Lectura del código de participación voluntaria, confidencialidad y manejo 

de los datos. 

3. Explicación de los apartados del instrumento: (1) Datos 

sociodemográficos; (2) Redes semánticas; (3) Diferencial semántico. 

4. Inicio de la encuesta (brindar oportunidad para dudas o comentarios).  

5. Recogida de los cuestionarios contestados. 

6. Agradecimiento a los participantes y despedida. 
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Uno de los compromisos con las 5 escuelas fue la devolución del informe técnico 

pormenorizado por dependencia para que los datos favorezcan la toma de futuras 

decisiones. Las escuelas estuvieron ubicadas como se señala en el siguiente mapa.  

Figura 6. Distribución de las Normales participantes en la muestra de estudio 

Al terminar las encuestas fueron resguardas y codificadas con base en si eran 

públicas, privadas, de Mérida o del Interior del Estado y el nombre clave de la Normal 

de Procedencia.  Dichas escuelas fueron seleccionadas con base en los permisos 

otorgados por los directivos, de tal forma que se cumplieran las tasas necesarias del 

muestreo.  

4.7.3. Aspectos éticos y cuidado de la información  

Al inicio de cada administración del cuestionario, se les informó a los 

participantes que este era de carácter voluntario y sus fines estrictamente académicos. 

De hecho, se cumplió con los siguientes principios propuestos por Johnson y Christensen 

Pública 

Pública 

Pública 

Privada 
Privada 
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(2004): 

1. Se informó a los sujetos del objetivo y propósito del estudio.  

2. Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes. 

3. Se externó el derecho a retirarse de la administración del cuestionario en el  

momento que así  lo  consideren. 

4. Se protegió la confidencialidad y anonimato de los participantes pues los 

datos sociodemográficos solicitados son muy generales para una posible 

identificación precisa. 

5. Se ofreció a los participantes una copia del informe final de investigación. 

Aclarado el manejo de los datos, se procedió a su captura utilizando los softwares 

de Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS, por sus siglas en inglés), el Microsoft 

Office Excel y el StatGraphics versión 18. A continuación se describe el procedimiento 

para el análisis de datos.  

4.7.4. Procedimiento para el análisis de datos  

Partiendo de la propuesta de Abri (1994, como se citó en Rodríguez, 2003) se 

reconoce que para entender las RS pueden darse 3 procesos: a) la transformación de 

resistencia en la que sólo los elementos periféricos cambian; “b) la transformación 

progresiva que ocurre cuando el transformación de resistencia donde los elementos que 

cambian son presentaciones sociales; y c) la transformación total, el núcleo central es 

modificado por la integración de nuevos elementos sin solo periféricos” (p. 61).  

En ese sentido, previo a ello fue preciso determinar los elementos del núcleo central 
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y periféricos, esto a través de: las redes semánticas naturales y el diferencial semántico, 

los cuales se explican a continuación.  

4.7.4.1 Análisis de datos de las redes semánticas  

Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos en las redes, se tomará como 

base la integración de las propuestas teóricas de Reyes Lagunes (1993), Hinojosa (2008) 

y Wachelke (2012).  

Para efectos de la presente investigación, toda vez obtenida la información, las 

palabras no fueron sometidas a procesos de categorización con el fin de evitar 

interferencias por parte del investigador, sino que fueron procesadas tal cual, a reserva 

de homogenizar plural/singular y género (femenino-masculino). Siguiendo a Parales 

(2006, p. 615) “el método para explorar e identificar los elementos del núcleo central 

consiste en la determinación de frecuencias y el rango promedio de evocación de las 

palabras bajo el supuesto de que las palabras más frecuentes y primeras en la evocación 

tienen una mayor probabilidad de pertenecer al núcleo central (Sá, 1996)”.  

Ahora bien, para definir las palabras que integrarían el núcleo central existen 

diferentes propuestas. Primero partamos de definir que las redes semánticas arrojan 3 

valores básicos: el valor M (peso semántico de cada palabra definidora), el valor J 

(tamaño de la red) y el conjunto SAM (núcleo central de la red semántica) y valor FMG 

(distancia semántica de las definidoras dentro del conjunto SAM), 

El valor J se obtiene contando el número total de palabras definidoras. El valor 

M consiste en la suma de las frecuencias de orden de importancia ponderadas 

por su peso semántico. El conjunto SAM son las quince palabras con mayor valor 

M o peso semántico (González y Valdez, 2005). El valor FMG se obtiene al aplicar 
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una regla de tres. Se estima el valor FMG que corresponde al peso semántico de 

cada palabra definidora tomando como referencia el valor semántico 

correspondiente a la primera definidora cuyo valor FMG asignado es 100 (Miaja 

y Moral, 2013, p. 116).  

 

Con respecto al primer valor -el valor J- éste tiene pocos usos estadísticos dado 

que depende del tamaño del grupo así como de posibles respuestas atípicas de algún(os) 

participante(s) para que el valor J pueda casi ser asintótico. Es por ello que Reyes-

Lagunes (1993) sugiere que el valor J sea conocido como tamaño de la red, con el 

propósito de tener un panorama general de las palabras producidas por el grupo 

(Hinojosa, 2008). 

Es importante hacer una precisión en términos del segundo valor, el valor M, 

pues este permitirá calcular el peso semántico de las palabras y posteriormente definir 

el conjunto SAM; sin embargo, determinar que el valor semántico de la jerarquía sea del 

1 al 10 es tan arbitrario como que sea del 1 al 5 o del 0 al 100 (Hinojosa, 2008). Por lo 

anterior, la propuesta es que el valor M sea calculado con base en un peso semántico 

de 10 para la máxima posición pero que adicionalmente se asocien los criterios de 

frecuencia, esto debido a que  

se puede demostrar matemáticamente que mientras mayor es el peso semántico 

asignado a la primera posición, disminuyendo de uno en uno para las posiciones 

subsecuentes, mayor coincidencia habrá entre los ordenamientos obtenidos con 

base en las frecuencias y los obtenidos con base en los valores M (Hinojosa, 2008, 

p. 142).  

La razón de no descartar el valor M es que jerárquicamente tiene una razón de 

ser en el sistema cognitivo de elección; algo en lo que difiero con Hinojosa es que si bien 

pueden ser arbitrarios los valores para darle peso semántico a las palabras, estos 

representan una jerarquización hecha por el individuo. Por lo cual, la propuesta de la 
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presente tesis es integrar tanto los valores M  y la frecuencia como indicadores de una 

selección apropiada de las 15 palabras que integren los conjuntos SAM.   

Posteriormente considerando otro tipo de pruebas, Hinojosa (2008) apunta el 

uso de los porcentajes con base en la frecuencia para determinar posibles 

comparaciones, del conjunto que él determina como C10, es decir, las 10 palabras 

coincidentes entre los conjuntos SAM que y posteriormente se pueden 

hacer otros análisis más finos para comparar los conjuntos SAM de ambos 

grupos. Para calcular una correlación es necesario igualar los conjuntos a 

correlacionar. Para esto se toman las palabras de ambos conjuntos SAM y se 

anotan los porcentajes respectivos para las palabras en que ambos conjuntos 

coincidan. 

 

Para ello se utilizará el software estadístico Stat Graphics en su versión 18 que 

permite correr pruebas de hipótesis que nos permitan identificar si entre los conjuntos 

SAM, generados por los grupos de hombres y mujeres de escuelas públicas y privadas, 

presentan alguna diferencia estadísticamente significativa.  Este software sirve para los 

análisis estadísticos básicos, la visualización de datos y los análisis predictivos; tiene más 

de 260 procedimientos de un amplio rango de técnicas de análisis de datos.  

4.7.4.2 Análisis de datos del Diferencial Semántico 

La segunda parte del instrumento corresponde al diferencial semántico de 

Osgood, el cual es una herramienta de medición semántica que basa su propuesta en 

usar valores intervalares y no únicamente ordinales entre los pares de palabras. De 

acuerdo con Pérez, Suárez y Martín (2013)  

La principal aportación del método de Osgood se basa en el descubrimiento de 

la multidimensionalidad del espacio semántico (1976:39), hecho que permite 
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operacionalizar las reacciones mediante su ubicación en un punto de este 

espacio, sintetizado y dividido en tres factores básicos (evaluación, actividad y 

potencia). En estos factores se engloban todas las manifestaciones semánticas 

posibles, que se representan en forma de escalas constituidas por adjetivos 

bipolares entre cuyos extremos se ofrecen siete categorías o alternativas 

diferentes (p. 7).  

 

Se incluyó esta técnica del diferencial semántico apegados a la propuesta del 

Modelo de Kaplan (1992) modificando algunas palabras basados en la reflexión teórica 

de Gorenc (que se detalló en el apartado correspondiente) así como a sugerencia de los 

jueces expertos que apoyaron la construcción del instrumento.  

Así pues tomando como premisa la identificación de palabras que formarán parte 

del núcleo central de las representaciones sociales de alumno exitoso, alumno que 

fracasa y la figura del profesor; para posteriormente poder hacer algunas adiciones al 

modelo con base en los datos obtenidos en las redes semánticas naturales. 

De acuerdo con Díaz-Guerrero y Salas (1975, p. 72) : 

el tratamiento y análisis estadístico de los datos obtenidos por medio del DS 

depende del tipo de diseño y de los objetivos de la investigación. Algunos 

cálculos requieren procedimientos complejos como análisis factorial, obtención 

de coeficientes de regresión, etc. Sin embargo, en todos los casos es conveniente 

realizar cálculos sencillos como medidas de tendencia central para las escalas 

individuales 

Por lo cual, con base en ello y considerando los objetivos de la investigación, se 

consideró que para ser parte del núcleo central se integrarían aquellas palabras cuyos 

valores para la media estuvieran por encima del 6 (en una escala como máxima de 7) y 

serían considerados elementos periféricos7 aquellos que estuvieran entre el 5.5 y el 6, 

                                                           
7 Como se indicó en el apartado teórico, de acuerdo con la propuesta estructuralista las RS 

están conformadas por un núcleo central de cognemas y por elementos periféricos más fluctuantes 
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es decir, superaran más de la mitad del máximo puntaje obtenido.  Por su parte, en el 

caso de fracaso, dado que se espera sean los valores en la parte negativa de la escala, 

se tomarán los valores entre el 2.6 al 1 para ser elementos nucleares y entre el 2.7 y el 

3.2 para ser periféricos. 

En el caso de la figura del profesor, se espera que este sea:  

un dechado de valores humanos cuya influencia se  expresa en el amor, delegar 

y dejar hacer, inspirar, mediar, valorar y escuchar así como tolerar a quienes 

piensan de modo diferente, educar más con el ejemplo que con la palabra, ser 

firme en sus opciones y decisiones, motivar a quienes lo rodean para las buenas 

acciones, modificar o innovar y construir, tener empatía o sinergia con quienes 

le son afines pero no rechazar ni subestimar a quienes no lo son; comprometerse 

con audacia en la instauración de un mundo nuevo y de la sociedad del 

conocimiento con sentido prospectivo, sembrar valores para cosechar valores, 

tener fe en lo que hace y en lo que espera, dirigir hacia la consecución del bien, 

generar vida, construir el futuro, dar y compartir, cooperar en el cuidado de la 

naturaleza, en la lucha por una alta calidad de vida, recibir los frutos de su 

trabajo, orientar con sabiduría, exigirse a sí mismo para exigir a los demás, 

persuadir para alcanzar un objetivo, interactuar, lograr que se hagan las cosas, 

visualizar, transformar; en síntesis, ser competitivo, visionario y excelente 

(Vásquez 2000:25). El maestro como potenciador de valores debe erigirse como 

un modelo de virtudes humanas (Remolina, Velásquez y Calle, 2004, p. 274).   

Como puede apreciarse en la extensa y deliberada cita anterior, las expectativas 

al respecto de cómo debe ser un profesor y si esto guarda o no relación con un alumno 

exitoso, son altísimas; casi se espera de él o ella, la santidad, la virtud y la perfección.  Es 

importante determinar estas características pues tal como señalan Jiménez y Perales 

(2007, p. 200) “los logros en la formación de sí se expresan en lo que lograron con sus 

alumnos”, es decir, los docentes en formación visualizan una figura de éxito en el 

profesor porque ese será el punto de partida que al menos, teóricamente, estarían 

esperando de sus estudiantes. Los mismos autores señalan que los profesores en 

formación cuando refieren elementos de la práctica docente lo hacen con base en 
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modelizaciones a las que posteriormente tratan de dirigir su actuación. 

 En ese sentido, se decidió que para formar parte de los elementos nucleares de 

la RS tendrían que estar por encima del valor 6.6 en una escala de 7 y para ser parte de 

los periféricos entre 5.8 y 6.6, precisamente porque es muy probable que esta 

“modelización” del rol del profesor exija en demasía y demande todos los elementos 

positivos; sin embargo, sólo los más altamente estimados estarán siendo considerados 

en la figura del profesor y posterior contraste con el alumno exitoso y el que fracasa.  

4.7.4.3 Otras pruebas para el análisis de datos  

Adicionalmente a los análisis anteriores, se corrieron otras pruebas estadísticas 

que permitieron hacer un análisis más preciso de los datos. Entre estas pruebas se 

encuentra la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad en la 

distribución de los datos, de tal forma que –con base en dicha normalidad- se decidiera 

si se realizaban comparaciones con la prueba T de student o con la U de Mann-Whitney; 

en ambos casos “si el valor de tal estadístico cae en la zona crítica, rechazamos las 

hipótesis nula y por tanto, aceptamos la hipótesis alternativa. En este caso debemos 

interpretar que no hay evidencia suficiente para decidir que es falsa. En caso contrario 

se aceptará la  hipótesis nula” (Montero, s.f., p. 59).  

Finalmente otra de las pruebas que vale la pena señalar dado los resultados que 

aportan así como en cumplimiento a los objetivos específicos propuestos en esta tesis 

fue el Análisis de Varianza de una Vía (ANOVA, por sus siglas en inglés), la cual consiste 

en determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre tres o más 

grupos cuando la distribución de los datos de esos grupos son normales; en su defecto, 
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dado que en la prueba de Kolmogorov-Smirnov algunos datos resultaron de distribución 

no normal, también se utilizó la prueba Kruskal-Wallis que tiene propósitos idénticos a 

la ANOVA pero es de corte no paramétrico, es decir, para datos de distribución diferente 

a la normal.  

4.8. Población y muestra.  

En México, a lo largo del país, las siguientes escuelas ofrecen, una formación para 

profesor de nivel primaria (ver Anexo 2): 

De acuerdo con datos, de la Secretaría de Educación Pública, las escuelas 

mencionadas anteriormente, en el último censo realizado para el período escolar 2016-

2017, concentran a  93,766 estudiantes. A continuación, se presenta una tabla que 

integra, los datos específicos del estado de Yucatán, al sureste de México.
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Tabla 9. Matrícula de la Licenciatura en Educación Primaria en Yucatán   

 

   1er año  2º año  3er año 4º año  

Escuela Ubicación Sostenimiento H M H M H M H M total  

Yucatán (Estado)     121 230 94 218 92 214 110 210 1289 

Benemérita y Centenaria 

Escuela Normal de Educación 

Primaria "Rodolfo Menéndez de la 

Peña" Primaria 2012 

Mérida  Pública 19 50 11 51 6 28 13 26 204 

Escuela Normal "Educación y 

Patria" A.C. 

 Mérida Particular       10   13   23 46 
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Fuente: SEP (2018) 

Tabla 9. Continuación         

   1er año 2º año 3er año  4º año  

Escuela Ubicación Sostenimiento H M H M H M H M total  

Escuela Normal "Juan de Dios Rodríguez Heredia" Interior Pública  22 43 25 33 23 43 16 36 241 

Escuela Normal de Dzidzantún Interior Pública 33 56 21 43 24 48 28 39 292 

Escuela Normal de Ticul  Interior  Pública 41 64 31 65 20 48 30 48 347 

Instituto Superior de Educación Normal (Primaria) Mérida Particular 6 17 6 16 19 34 23 38 159 
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Por su parte, en el Estado de Yucatán la última cifra registrada fue de 3,354 

estudiantes de los diferentes subsistemas de Educación Normal (preescolar, primaria, 

secundaria, especial, educación física, educación artística, bilingüe, inicial e 

intercultural), de los cuales, de Normal Primaria estaban registrados 1289 estudiantes 

que representan el total de la población de estudio (SEP, 2018). En ese sentido, los 

profesores normalistas de primaria representan el 38.43% de la población que se forma 

para magisterio, cifra importante considerando que existen 9 subsistemas.    

4.8.1. Muestreo  

Considerando la población de estudiantes normalistas en el Estado de Yucatán, 

de 1289 estudiantes, la muestra será de tipo probabilística estratificada, considerando 

dos variables: sexo y financiamiento de la escuela.   Así pues, con base en esos datos, se 

procedió primero a calcular el tamaño muestral, considerando un valor de confianza del 

95%.  De acuerdo con la propuesta de  Krejcie y Morgan  (como se citó en Isaac y Michael,  

1995).  Así para realizar la estimación muestral Krejcie y Morgan (1970) emplearon la 

siguiente fórmula: 

s = X2NP (1-P)/ d2 (N-1) + X2P (1-P) 

la cual,  está representada por los siguientes valores  

s = tamaño de la muestra requerida  

X2 = el valor de la tabla de Chi cuadrada para un grado de libertad deseado en el 

intervalo de confianza 

N = el tamaño de la población  
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P = la proporción de la población (asumiendo un 0.50 para proveer el máximo 

tamaño muestral) 

d = el grado de precisión expresado como una proporción (0.05)  

Con base en estos datos,  para  un tamaño de población de 1,200 personas  se 

estima una muestra confiable de 291,  pero dado que la población es de 1289, se tomó 

el número inmediato superior es decir, 1300 participantes cuya muestra es de 297 

sujetos.  Por tanto, considerando el estrato, quedaría divido de la siguiente manera:  

Tabla 10. Distribución de población de estudiantes en escuelas normales por sexo, 

ubicación geográfica y tipo de financiamiento.  

 

 

 

 

Datos de SEP (2018)  

  Así pues, se procedió a calcular los porcentajes de la muestra requeridos con 

base en el tamaño de la población, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 Hombres % Mujeres % 

Pública 363 28.15 721 55.93 

Privada 54 4.18 151 11.72 
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Tabla 11. Distribución estadística de la muestra estratificada con base en el porcentaje 

de la población 

 

 

 

 

No obstante, debido a la alta participación de las escuelas, se trabajó con 409 

sujetos, que reducen aún más el error muestral, es decir, de los 297 estimados 

originalmente, se incrementó en  137% la participación, respetando los porcentajes 

señalados, de tal forma que  la muestra final quedó integrada de la siguiente manera:  

Tabla 12. Distribución final de la muestra estratificada  

 

 

     

             

 

Por lo anterior, la muestra es representativa, calibrada y consideró hasta un 37% 

de posible mortandad en las respuestas.  

 

 Hombres % Mujeres % 

Pública 83 28.15 167 55.93 

Privada 12 4.18 35 11.72 

 Hombres 

Muestra 

estadística 

Hombres 

participantes 

Mujeres 

Muestra 

estadística 

Mujeres 

participantes 

Pública 83 85 167 209 

Privada 12 21 35 94 
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Resultados 
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5.1 Introducción a los resultados  

Este capítulo está estructurado en cuatro apartados, en la primera sección se 

presentan las generalidades sociodemográficas de los participantes para tener un 

contexto referencial de sus respuestas; seguidamente se encuentran los datos 

descriptivos del diferencial semántico y posteriormente las pruebas estadísticas 

generadas para la comparación de grupos; finalmente se presentan los datos derivados 

del análisis de las redes semánticas naturales. 

5.2. Datos de los participantes  

Como parte de la muestra estadística participaron 409 personas de las escuelas 

normales públicas y privadas tanto en la ciudad de Mérida como en el interior del 

Estado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución del sexo de los participantes de la muestra 

Como se puede apreciar,  casi 3 de 4 estudiantes de las escuelas normales son 

mujeres. Lo cual es consistente con otros estudios en los que la carrera de profesor y 

más aún profesor de primaria tiene una fuerte connotación femenina. En este caso no 
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fue la excepción. De hecho, es importante señalar que una de las escuelas privadas que 

participaron en el estudio, es de orientación religiosa y únicamente acepta mujeres en 

la carrera.  

En cuanto a la edad se tuvo como mínimo los 18 años y como máximo los 38, 

siendo la media 20,87 años; lo cual es consistente con la estadística del perfil de 

estudiantes normalistas que el INEE presentó en su informe 2017-2018.  

 En cuanto al semestre de los participantes, es decir, el punto de su formación este se 

aprecia en la siguiente tabla:  

Tabla 13. Semestre de los participantes de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos segundo 143 35,0 

cuarto 96 23,5 

sexto 131 32,0 

octavo 38 9,3 

Total 408 99,8 

 

De los participantes encuestados, estos se concentran en el segundo y sexto 

semestres. En el caso del plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria, la 

carrera está establecida para 8 semestres, es decir, 4 años, de los cuales el último se 

considera de formación en campo, por lo que las clases presenciales en el centro escolar 

son mínimas. No obstante desde el ingreso los normalistas acuden a observar la práctica 

de profesores expertos y gradualmente, van asumiendo la responsabilidad del grupo.  
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En México, la mayoría de las escuelas desde el nivel básico hasta el superior 

tienen –por lo general- una convocatoria de ingreso, la cual es en agosto por lo tanto se 

denomina al ciclo agosto-diciembre  como período de otoño-invierno e incluye los 

semestres impares: 1º, 3º, 5º, y 7º; mientras que el período de primavera enero-mayo 

comprende los semestres pares: 2º, 4º, 6º y 8º (para el caso de los planes de estudio de 

4 años de duración).  

Posteriormente, para cumplir con la estratificación de la muestra, se clasificaron 

los datos con respecto a la ubicación de la escuela y el financiamiento que esta recibe, 

es decir, si se encuentra en Mérida (capital del estado) o en alguna de las provincias o 

municipios del interior del mismo; en el segundo caso, se refiere si la escuela es 

sostenida con aportaciones del erario estatal o federal o en su defecto, es de carácter 

particular, es decir, sostenido por las cuotas de alumnos a una asociación privada con 

ánimo de lucro.  Los datos se encuentran en la tabla siguiente.  

 
Tabla 14. Distribución de la muestra por ubicación geográfica y financiamiento de la 
escuela 

  
 

 

financiamiento de la 

escuela 

Total pública privada 

ubicación geográfica de 

la escuela 

Mérida 138 115 253 

Interior del 

Estado 

156 0 156 

Total 294 115 409 
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En ese sentido, es preciso aclarar que en funcionamiento no se encontraron 

escuelas del interior del Estado de Yucatán que impartan actualmente el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 2012. Cabe aclarar que sí existen otras 

que imparten educación preescolar o educación física pero dado que se aleja de los 

criterios de selección de la muestra, no fueron consideradas. La última escuela normal 

privada de educación primaria de la que se tuvo conocimiento, fue la Normal de la 

provincia (municipio) de Valladolid “Pánfilo Novelo” que concluyó sus operaciones en 

2016, año en el que egresó su última generación.   

Asimismo, es importante destacar que contrario a lo que podría pensarse, las 

Escuelas Normales, ubicadas en el interior del Estado tienen un mayor número de 

alumnos que la escuela en la ciudad capital. Posiblemente, la alta demanda se deba a 

que en los municipios aún se preserva la imagen del maestro normalista cuyo carácter 

social fue altamente valorada a principios del siglo XX. De hecho, tal como se señaló en 

el apartado correspondiente, la escuela normal surge con un ideal de ser también 

escuela rural-agrícola, formadora de niños y jóvenes en el México posrevolucionario 

pero con un componente de orientación hacia el trabajo. Por otro lado, la desaparición 

del plan de estudios en privadas del interior del estado también se explica por las cuotas 

que tendrían que pagar, y paradójicamente a diferencia de la escuela pública, no todos 

estarían dispuestos a pagar una mensualidad por una carrera como la docencia que 

económicamente no ha sido bien remunerada; aún menos con la aparición del Servicio 

Profesional Docente, sistema por el cual ya no es garantía –como lo fue en algún 

momento- que egresar de una normal facilitara una plaza en el sistema educativo 

público.  
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Posteriormente, se preguntó a los estudiantes si han suspendido (reprobado) 

alguna asignatura y de ser así cuántas, esto con el objeto de posteriormente vincularlo 

a si la reprobación como indicador de fracaso escolar pudiera representar algún tipo de 

asociación con otros resultados del estudio.  La siguiente tabla muestra que el grueso de 

la población ha reprobado únicamente una asignatura.  

 

Tabla 15. Número de asignaturas reprobadas  

 
cuántas has reprobado 

Total 0 1 2 3 

has 

reprobado 

si 0 63 31 12 106 

no 303 0 0 0 303 

Total 303 63 31 12 409 

 

 
Como puede apreciarse, 106 de 409 alumnos, han reprobado al menos una asignatura, 

es decir, el 25, 9% de los estudiantes han vivido esta situación. No obstante de ese 25%: 

el 15,4% ha suspendido 1 materia, un 7.6%  dos asignaturas y un 2,9% ha reprobado 

hasta 3 asignaturas, número que se presenta como máximo de asignaturas reprobadas. 

Ahora bien, las tasas de reprobación parecen ser un poco más altas en las escuelas 

públicas que en las privadas como se aprecia a continuación.  

 

Tabla 16. Índice de reprobación y financiamiento de la escuela 

 

financiamiento de la 

escuela 

Total pública privada 

has 

reprobado 

si 88 18 106 

no 206 97 303 

Total 294 115 409 
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En proporción, de los alumnos que han presentado reprobación, 29.93% del total de 

las escuelas públicas han suspendido en contraste con un 15.65% de las escuelas de 

sostenimiento privado, es decir prácticamente el doble de los estudiantes. Podría 

pensarse que esto se debe al número total por tipo de escuela, pero la proporción se 

obtuvo en contraste con los datos de cada sostenimiento, público o privado.  Este 

mismo cálculo se realizó para saber si la reprobación era más común entre hombres o 

mujeres y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Figura 8. distribución de promedio de calificación por sexo  

Como puede apreciarse, en el caso del promedio, algunos datos no fueron 

reportados por los estudiantes, por lo cual en total se tienen 382 respuestas válidas de 

promedios. De las cuales, 284 son mujeres y 98 hombres; de las primeras el 26.05% es 

considerada con un promedio alto, en contraste con el 8.16% de los hombres, es decir, 

la diferencia es básicamente tres veces más; por otro lado, en promedio bajo 8.16% de 
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los hombres se encuentran en esa clasificación a diferencia del 3.52% de las mujeres.  

Ahora bien en términos generales, el mínimo de promedio escolar señalado por los 

participantes fue de 70 puntos y el tope superior de 98 sobre un máximo de 100  puntos 

en la escala de calificación mexicana, teniendo como media 86.49 puntos.   Este dato es 

importante, debido a que tal como varios autores han señalado, la calificación es 

considerada uno de los indicadores de éxito escolar que más peso tiene entre 

estudiantes y profesores y muchas veces puede repercutir en sus expectativas a futuro 

tanto de ellos mismos como de sus estudiantes.  

Por eso mismo, se les preguntó a los participantes cuál era su expectativa en 

función de continuar su formación posterior a la formación de pregrado. Los resultados 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 17. Máximo nivel al que aspiran posterior al pregrado  

 
sexo 

Total hombre mujer 

cuál es el máximo nivel 

al que aspiras 

licenciatura 7 23 30 

especialidad 7 15 22 

Maestría 45 137 182 

doctorado 47 125 172 

Total 106 300 406 

 
Del análisis de las frecuencias de la tabla anterior, se desprende que un porcentaje 

importante de estudiantes aspira a continuar su formación toda vez concluida la 

licenciatura, en suma, al menos un 86% de los hombres aspira a estudios de maestría y 

doctorado; y un mismo número (86.46%) de las mujeres en esa misma condición. Ahora 

bien, una de las primeras interrogantes que este estudio plantea es si los éxitos y 

fracasos pueden ser condicionantes de las expectativas académicas futuras. En ese 
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sentido, se procedió a una correlación Tau – B de Kendall (P= 0.058) para determinar si 

los éxitos relacionados con un promedio de calificación alto y los fracasos con el número 

de asignaturas reprobadas, pueden vincularse de alguna forma con las aspiraciones 

académicas. Se decidió emplear dicha prueba, tomando en consideración que una 

variable (aspiración académica) es de tipo ordinal, por lo cual es más apropiada la Tau 

de Kendall. Los resultados se observan en la siguiente tabla 

Tabla 18. Relación entre aspiraciones académicas con materias reprobadas y promedio  
 

Variable estudiada r p 

Materias reprobadas -0.101 0.028 

Promedio del ciclo anterior 0.147 0.001 

 

Como puede observarse en la tabla, existe relación entre las aspiraciones 

académicas representadas por el nivel máximo al que se aspira y el número de materias 

reprobadas, siendo esta relación lineal inversa, es decir a medida que aumentan las 

materias reprobadas, disminuyen las aspiraciones académicas. También se observa que 

existe relación entre el promedio obtenido en el ciclo inmediato anterior y dichas 

aspiraciones.  

Toda vez descritas las características generales de la muestra de estudio, se 

procedió a realizar el análisis del diferencial semántico, que a continuación se presenta.  

 

                                                           
8 Se consideró que un nivel de significancia del 0.05% es apropiado, dadas las características de 

los datos. 
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5.3. Resultados del diferencial semántico de Osgood  

Como se indicó en el apartado correspondiente el diferencial estuvo integrado 

por 3 secciones que evalúan el continuo de significados de los conceptos de alumno 

exitoso, alumno que fracasa y la figura del profesor. Cada uno contaba con el mismo 

número de ítems (21) que fueron tomados del modelo teórico de Kaplan (2000), de las 

sugerencias de los jueces expertos  y adecuados a las propuestas lingüísticas de Díaz-

Guerrero (1979) y de Gorenc y colaboradores (2014).  

Para ello, el diferencial tenía siete opciones de respuesta que fluctuaban entre 

los dos adjetivos bipolares de la escala. Ahora bien, para asegurar la participación 

efectiva de los respondientes algunos de los ítems fueron invertidos en la escala, es 

decir, no se encontraban en la parte positiva de esta, sino a la inversa; dichos ítems son: 

3 (simpático-antipático), 6 (maduro-inmaduro), 11 (sociable- aislado), 13 (reservado-

conversador), 14 (cuidadoso-descuidado), 17 (atento-distraído), 18 (motivado-

desmotivado) y 19 (puntual-impuntual). Por tanto, estos ítems fueron recodificados en 

la base de datos con el propósito de que las respuestas correspondan a lo indicado por 

los participantes.  

A continuación, se describen uno a uno los resultados de cada par de palabras 

para los 3 apartados (alumno exitoso, que fracasa y profesor). Posteriormente, con base 

en las medias obtenidas en cada par de palabras se procederá a seleccionar los 

elementos del núcleo central de la representación y periféricos, así como las posibles 

correlaciones que pudieran presentarse y las comparaciones entre grupos que dan 

respuesta a los objetivos de la presente tesis.  

Para el primer par de palabras (inteligente-poco inteligente) tanto para alumno 
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exitoso como para la figura del profesor, el grueso de las respuestas se concentraron en 

los niveles más altos de la escala, es decir, en los puntos 6 y 7. Particularmente, llama la 

atención que en el caso del alumno que fracasa, el nivel de inteligencia parece no ser 

propiamente una característica determinante –cosa contraria para ser exitoso- es decir, 

el estudiante podría tener un nivel destacado de inteligencia y aún así verse en una 

situación de fracaso.  

La mayoría de las respuestas (42.5%) se concentraron en el indicador 4, que está 

por encima de la media del adjetivo de inteligencia. Finalmente en el caso del profesor, 

la inteligencia es altamente valorada, aunque como veremos más adelante no es la más 

valorada.  

Tabla 19. Medias obtenidas del par poco inteligente-muy inteligente 

 
Inteligente 

(exitoso) 

Inteligente 

 (fracaso) 

Inteligente 

(profesor) 

N Válidos 408 409 409 

Perdidos 1 0 0 

Media 5,62 3,19 5,90 

Mediana 6,00 3,00 6,00 

Desv. típ. 1,180 1,241 1,007 

 

La inteligencia es un concepto elusivo que ha dado diferentes resultados. En el 

modelo de Kaplan, los profesores sí la señalaron como un factor que pudiera ser 

determinante en el fracaso escolar. Aquí sucede algo particular: para ser exitoso se 

asume que la inteligencia se necesita además de ser una condición que los encuestados 

declararon ser necesaria  en un profesor. En ese sentido, se podría asumir que no tenerla 

-aunque no conduce al fracaso- tampoco augura un camino al éxito.  

 La siguiente característica considerada fue ser grosero o amable.  Para esta 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 172 

característica algo para destacar es la consistencia en las respuestas para el profesor. De 

él se espera sea sumamente amable; por su parte, el alumno exitoso no necesariamente 

resulta ser el más amable así como tampoco quien fracasa es el más grosero. El análisis 

de frecuencias de ambas palabras reveló que, en el caso de alumno exitoso, un 26% de 

los participantes seleccionaron las opciones del 1 al 3 del diferencial consideradas la 

parte negativa de la escala; mientras que un 13.9% indicaron las opciones del 5 al 7 para 

alumno que fracasa; en ese sentido la amabilidad o tener un trato más severo presentan, 

desde la perspectiva de los normalistas, razones de éxito o fracaso.  

Tabla 20. Medias obtenidas del par grosero-amable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posteriormente se analizó el concepto de simpático – antipático. En el caso de 

este ítem fue el primero de los recodificados, de tal forma que los participantes 

marcaron 1 en lugar de 7 para señalar simpático como la máxima cualidad, sin embargo, 

se realizó la recodificación de la variable para conservar la consistencia de la unidad de 

medida.  

Tabla 21. Medias obtenidas del par simpático – antipático  

 

 

grosero – 

amable 

(exitoso) 

grosero – 

amable 

(fracaso) 

grosero – 

amable 

(profesor) 

N Válidos 408 409 408 

Perdidos 1 0 1 

Media 5,42 3,24 6,45 

Mediana 6,00 3,00 7,00 

Desv. típ. 1,547 1,460 ,918 
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simpático – 

antipático 

(exitoso) 

simpático – 

antipático 

(fracaso) 

simpático – 

antipático 

(profesor) 

N Válidos 406 407 406 

Perdidos 3 2 3 

Media 5,13 3,34 6,20 

Mediana 5,00 4,00 7,00 

Desv. típ. 1,498 1,584 1,225 

 

En México, la palabra simpático no sólo hace referencia al buen ánimo o carácter 

sino también se interpreta como aquella persona cuyos rasgos físicos son considerados 

bellos o agradables a la vista; en ese sentido, estudios como el de Blández, Fernández y 

Sierra (2007) o Quesada (2014) han puesto de manifiesto que los profesores siguen 

manteniendo ciertos estereotipos de género, en particular, el estudio de Quesada con 

alumnas de educación primaria destacó adjetivos como sensibilidad, delicadeza y claro, 

belleza como elementos importantes de las niñas estudiantes. Cabe destacar que si bien, 

tendrían que abrirse nuevas líneas en torno al entendimiento más profundo de los pares 

de palabras simpático-antipático, en un primer momento, parece indicarse que los 

alumnos exitosos están ligeramente por encima de la media general con un 5.13 puntos, 

es decir, el trato y el aspecto físico percibido por el profesor pueden ser indicadores de 

desempeño satisfactorio.  

Como siguiente par de palabras se trabajó con holgazán-trabajador, los cuales 

fueron los pares de palabras que mayor disparidad presentaron en comparación de éxito 

y fracaso.  

 

Tabla 22. Medias obtenidas del par holgazán – trabajador  
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Como puede apreciarse, la diferencia de medias es notoria; hasta este momento 

más allá de otros conceptos como inteligencia o simpatía, el trabajo resulta 

determinante en relación el éxito y el fracaso escolar. En esa misma medida, se espera 

que el profesor sea el primero en sentar las bases ejemplares del trabajo continuo.  

Posiblemente esto también explique porqué México es uno de los países en el mundo 

con el mayor número de horas laborales al año; las condiciones económicas del país han 

obligado a muchos compatriotas a tener dos o hasta tres empleos adicionales, con el 

propósito de tener ingresos que faciliten una vida económicamente estable. Se ha 

asociado trabajar sin descansar con más posibilidades de éxito, que, como vemos 

comienzan desde la escuela.  

 En términos de qué tan tradicional o innovador debe ser el camino al éxito, los 

resultados muestran lo siguiente:  

 

 

 

 

 

Tabla 23. Medias obtenidas del par tradicional- innovador 

 

holgazán – 

trabajador 

(exitoso) 

holgazán – 

trabajador 

(fracaso) 

holgazán – 

trabajador 

(profesor) 

N Válidos 406 406 406 

Perdidos 3 3 3 

Media 6,08 2,68 6,52 

Mediana 7,00 3,00 7,00 

Desv. típ. 1,404 1,387 ,955 
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Como puede apreciarse, esta característica si bien no era originalmente esperada 

como entre las que fueran destacadas, resultó como una de las más altamente valoradas 

por los sujetos respondientes. Se ve el éxito como un sendero construido a base de 

innovación, mientras que al fracaso como alguien que permanece anclado a cierta 

permanencia o tradición. En el caso del profesor, es interesante observar el resultado ya 

que en el país la reforma para la creación del Servicio Profesional Docente, causó mucho 

malestar entre el profesorado normalista porque más que innovaciones de corte 

académico o de tratarse de una reforma educativa tenía más elementos de corte laboral. 

Esto abre el panorama a otros estudios en materia de qué entienden actualmente los 

profesores de las nuevas generaciones en términos de la importancia –y necesidad- de 

cambio, innovación y transformación de base.  

 La madurez-inmadurez del estudiante, entendida como la actuación acorde a sus 

posibilidades cognitivas propias de su etapa de desarrollo, es descrita a continuación.  

 

 

 

 

 

tradicional – 

innovador 

(exitoso) 

tradicional – 

innovador 

(fracaso) 

tradicional – 

innovador 

(profesor) 

N Válidos 407 406 409 

Perdidos 2 3 0 

Media 5,82 2,97 6,49 

Mediana 6,00 3,00 7,00 

Desv. típ. 1,283 1,270 1,027 
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Tabla 24. Medias obtenidas del par maduro- inmaduro  

 

maduro – 

inmaduro 

(exitoso) 

maduro – 

inmaduro 

(fracaso) 

maduro – 

inmaduro 

(profesor) 

N Válidos 406 408 407 

Perdidos 3 1 2 

Media 5,63 2,90 6,33 

Mediana 6,00 3,00 7,00 

Desv. típ. 1,506 1,430 1,183 

 

En el caso de la madurez, particularmente destaca que -si bien es valorada para el éxito- 

su contraparte, la inmadurez es altamente vinculada con el fracaso. Ésta (la inmadurez) 

fue incluso más vinculada con el fracaso que otros adjetivos como ser “poco” inteligente 

o ser tradicional; posiblemente se debe a que el concepto se vincula con conductas 

antisociales que pueden ser disruptivas en el aula, por lo cual se espera de aquel 

estudiante con rasgos de fracaso escolar. Bien decía Perrenoud, que en la escuela se 

aprende a ser alumno, a esperar, a seguir instrucciones, a callar. Un chico o chica 

inmadura, difícilmente podrá seguir este ritmo de obediencia y espera.  

 También los participantes fueron cuestionados al respecto de los conceptos 

irresponsable – responsable, los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla:  
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Tabla 25. Medias obtenidas del par irresponsable- responsable 

 

irresponsable 

– responsable 

(exitoso) 

irresponsable 

– responsable 

(fracaso) 

irresponsable 

– responsable 

(profesor) 

N Válidos 408 408 408 

Perdidos 1 1 1 

Media 6,32 2,40 6,62 

Mediana 7,00 2,00 7,00 

Desv. típ. 1,203 1,470 1,079 

 

Sin duda, este fue el adjetivo que más valoración tuvo para los 3 conceptos: 

alumno exitoso, alumno que fracasa y profesor. Es importante observar que en el caso 

del profesor, la media del adjetivo responsable obtuvo la media más alta de todos los 

adjetivos; igualmente en el caso de fracaso, ser irresponsable tiene una vinculación 

directa con los factores que conducen al fracaso. Por supuesto, en el caso de éxito, la 

responsabilidad junto con el trabajo perseverante, son altamente valorados para 

desempeñarse académicamente con altas posibilidades de superación.  A continuación, 

se describen las características para el par de palabras apático- interesado.  

Tabla 26. Medias obtenidas del par apático - interesado 

 

 

 apático – 

interesado 

(exitoso) 

apático – interesado 

(fracaso) 

apático – 

interesado 

(profesor) 

N Válidos 408 409 406 

Perdidos 1 0 3 

     Media 5,46 3,02 5,77 

Mediana 6,00 3,00 7,00 

Desv. típ. 1,649 1,671 1,744 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 178 

Contrario a lo que podría pensarse parece el nivel de interés no fue señalado 

como un factor determinante para ninguno de los tres casos. Llama la atención 

particularmente en la situación del alumno que fracasa, pues generalmente el interés (o 

su contraparte) la apatía están relacionados con el trabajo y la motivación, sin embargo, 

no fue suficiente pues como puede observarse tanto en media como mediana del 

alumno que fracasa, estuvo situado apenas por debajo del nivel esperado. Tampoco fue 

determinante para el profesor, al menos no para todos los casos pues los encuestados 

señalaron (9.6%) que es una característica poco relevante y un 16% la catalogaron justo 

en el centro de la escala como ni para bien ni para mal.   

 
Tabla 27. Medias obtenidas del par torpe-hábil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alumno exitoso no necesariamente, desde la visión de los encuestados, 

resulta ser el más hábil y por consiguiente alguien que fracasa no lo es por ser torpe; hay 

otros adjetivos que fueron mejor valorados. Ahora bien, un profesor si se espera sea 

sumamente hábil.  

 El concepto de agresividad fue incorporado no sólo por estar en la propuesta teórica de 

Kaplan, también debido a que, en los últimos años, México ha ocupado los primeros 

lugares en acoso y violencia escolar.  

 
torpe – hábil 

(exitoso) 

torpe – hábil 

(fracaso) 

torpe – hábil 

(profesor) 

N Válidos 408 408 407 

Perdidos 1 1 2 

Media 5,98 3,44 6,36 

Mediana 6,00 4,00 7,00 

Desv. típ. 1,284 1,257 1,007 
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Tabla 28. Medias obtenidas del par agresivo-dócil  

 
 agresivo – 

dócil 

(exitoso) 

agresivo – 

dócil 

(fracaso) 

agresivo – 

dócil 

(profesor) 

N Válidos 406 408 407 

 Perdidos 3 1 2 

Media  5,06 3,42 5,61 

Mediana  5,00 4,00 6,00 

Desv. típ.  1,347 1,353 1,367 

 

Este ítem tiene varias connotaciones que es preciso aclarar. En primer término 

señalar que el bullying o acoso escolar es un fenómeno que a nivel mundial ha cobrado 

mayor relevancia de estudio, no sólo por su incidencia sino por sus repercusiones, que 

en casos como Estados Unidos, ha cobrado la vida de inocentes. En México, la frecuencia 

de casos de acoso lo está –tristemente- posicionando como uno de los punteros a nivel 

mundial, por lo que la forma en que la agresividad es percibida, llama la atención pues 

fue de las que tanto para éxito como fracaso, no mostraron ser indicadores de alta 

relevancia.  

Claro, la contraparte era la docilidad que puede ser entendida como la sumisión 

a toda orden, lo cual de alguna manera muestra signos de cambio en el nuevo perfil del 

profesor mexicano y en lo que espera de sus alumnos, pues de alguna manera, sabe que 

la obediencia sin reserva puede ser, incluso, peligrosa. En ese sentido, tendríamos que 

entender que las respuestas manifiestan puntos intermedios. Sin embargo, abre por 

supuesto líneas nuevas de investigación de qué tanto la agresividad se ha naturalizado 

y en contraparte, cómo es entendida y manifiesta la docilidad.  

 A continuación, se presentan los resultados de otro par de palabras asociadas a 
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la forma de convivir y relacionarse con los otros: sociable- aislado.  

Tabla 29. Medias obtenidas del par sociable-aislado 

 

 

sociable – 

aislado 

(exitoso) 

sociable – 

aislado 

(fracaso) 

sociable – 

aislado 

(profesor) 

N Válidos 401 409 405 

Perdidos 8 0 4 

Media 5,35 3,82 6,18 

Mediana 6,00 4,00 7,00 

Desv. típ. 1,513 1,687 1,243 

 

 
El alumno que presenta alguna situación de fracaso, desde la visión de los 

encuestados, puede ser socialmente muy hábil, tener muy buenas relaciones con los 

demás o al menos no negativas. De hecho, es como un conocimiento popular que el 

alumno fracasado es el que constantemente intercambia plática con otros compañeros, 

es popular y tiene muchos conocidos que lo reconocen por ser un “mal alumno”. Parece 

que dicho conocimiento popular, de alguna forma fue manifestado en las respuestas de 

los participantes. Incluso, para el caso del alumno exitoso, la forma de socializar con 

otros no es tan importante como ser dócil, por ejemplo.  

En ese sentido, el éxito parece ser un camino que de pronto puede ser solitario; 

tal vez porque a la escuela “se va a estudiar y no a hacer amigos”, la competencia por 

estar en los cuadros de honor o ser de los mejores implica precisamente eso, competir. 

Afortunadamente nuevos enfoques parecen demostrar que el aprendizaje es mucho 

más significativo cuando es compartido, cuando es construido por pares y no en la visión 

(casi lancasteriana) de la solitud y la competencia feroz.  Ahora presento los resultados 
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relacionados con el aseo personal, en la escuela:  

Tabla 30. Medias obtenidas del par irresponsable- responsable 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse, no fue un adjetivo que defina el éxito o el fracaso, no 

obstante, llama la atención que en el caso de éxito si se ve al alumno como alguien que 

cuida de su imagen física, mientras que en el caso de fracaso si bien no se le relaciona 

con desaseo, si se le coloca en un punto intermedio, es decir, como alguien a quien el 

aseo personal le pueda ser indiferente. El caso del profesor, es evidente que el aseo 

personal fue altamente valorado, dadas las propias representaciones que al respecto, 

de la docencia, vemos cómo se van construyendo.  

 El siguiente par de palabras guarda relación con una característica que 

Perrenoud describe en el oficio de ser alumno, el aprender a callar. Guardar silencio. 

Esperar que el profesor(a) sea quien otorgue la palabra y la valide; de lo contrario opinar 

fuera de las indicaciones sería considerado disruptivo y por ende una característica no 

deseable en el estudiante. Los resultados muestran que en efecto, el estudiante exitoso 

es aquel que sabe reservar sus opiniones, hacer silencio; mientras que quien habla u 

opina fuera de los tiempos debe ser sancionado, es decir, es un rasgo que en efecto, 

caracteriza el fracaso escolar.  

 desaseado – aseado 

(exitoso) 

desaseado – aseado 

(fracaso) 

desaseado – aseado 

(profesor 

Válidos 404 405 406 

Perdidos 5 4 3 

Media 5,60 3,72 6,26 

Mediana 6,00 4,00 7,00 

Desv. típ. 1,424 1,447 1,443 
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Tabla 31. Medias obtenidas del par conversador- reservado (callado) 

 

 

Conversador 

reservado  

(exitoso) 

Conversador 

reservado 

(fracaso) 

conversador 

reservado  

(profesor) 

N Válidos 404 409 408 

Perdidos 5 0 1 

Media 3,37 4,19 2,69 

Mediana 4,00 4,00 3,00 

Desv. típ. 1,466 1,545 1,408 

 

Es preciso destacar estos resultados. Se espera que el alumno exitoso sea alguien 

reservado, que como he mencionado sepa guardar silencio y esperar el turno; del 

alumno que fracasa se ve como una característica relativamente neutral, es decir, es 

alguien que generalmente platica con los demás (tal como sucedió con el adjetivo de 

sociable) pero lo que aquí destaca es que del profesor, básicamente se espera un silencio 

casi absoluto.  

El buen profesor, desde la perspectiva de los estudiantes es alguien que 

contempla sin emitir palabra más allá de lo estrictamente necesario. Es curioso porque 

justo nuestra labor nos lleva a estar constantemente hablando. Quizás es esa aura de 

que el profesor, fuera del salón es un ser discreto que no socializa ni platica sino se 

encierra en sus lecturas y planeaciones. La expectativa es tan alta que parece 

enmudecer a la profesión.  Feito (1990, p. 78) abunda en este idea, indicando que “la 

superprogramación favorece el aislamiento del profesor y refuerza la tendencia 

ideológica al individualismo. La planificación de la enseñanza en equipo se limita a 

discutir la elección de textos y materiales o la periodización de las actividades escolares”.  
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Los siguientes resultados son en relación con las palabras polares cuidadoso y 

descuidado. Entendiendo la primera como la forma de hacer con delicadeza y vigilancia 

del detalle las tareas cotidianas.  

Tabla 32. Medias obtenidas del par descuidado-cuidadoso 

 

cuidadoso – 

descuidado 

(exitoso) 

cuidadoso – 

descuidado 

(fracaso) 

cuidadoso – 

descuidado 

(profesor) 

N Válidos 407 406 408 

Perdidos 2 3 1 

Media 5,80 2,74 6,41 

Mediana 6,00 2,00 7,00 

Desv. típ. 1,260 1,515 ,939 

 

En este caso también es de observar que el alumno descuidado es un alumno 

que tiene un indicador de fracaso. El alumno cuidadoso es claro, un alumno exitoso, de 

hecho, en el caso de éxito es de las más consistentes aunque no de las más altas; 

situación que sí se presenta en el caso del profesor.  

Tabla 33. Medias obtenidas del par lento- ágil 

 

 

 

 

 

  

 

La tabla anterior corresponde al par de palabras lento-ágil; como puede 

observarse, el factor corporal parece tener un peso importante en la forma como son 

percibidos los estudiantes. La agilidad para realizar las tareas, desplazarse o entender 

  lento – ágil 

(exitoso) 

lento – ágil 

(fracaso) 

lento – ágil 

(profesor) 

N Válidos 408 407 408 

 Perdidos 1 2 1 

 Media 5,66 3,23 6,15 

 Mediana 6,00 3,00 7,00 

 Desv. típ. 1,196 1,362 1,147 
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instrucciones es altamente valorada, mientras que, para el fracaso, la lentitud se asocia 

con él. Parece ser que la capacidad para estar al mismo “ritmo” que los demás 

compañeros es un factor decisivo en la mirada de los normalistas. Valdría la pena dar 

continuidad a estas características de orden corporal en áreas como la educación física 

o artísitica en México, bajo la peculiaridad que en muchos casos no hay especialistas en 

dichas áreas que estén el frente de la clase, sino es al propio profesor de grupo que 

adicionalmente a sus tareas tiene que conducir las clases de arte y deportes, con sus 

propios recursos cognitivos y conductuales, por lo que si la lentitud es determinante 

cómo será en las clases que demandan mayor movimiento. Por otro lado, no es tan 

demandada del profesor, si bien es importante, no resulta preponderante en la forma 

en que se distingue la figura del maestro.  A continuación se presentan los resultados de 

del par inquieto-tranquilo. 

Tabla 34. Medias obtenidas del par inquieto-tranquilo 

  

inquieto – 

tranquilo 

(exitoso) 

inquieto – 

tranquilo 

(fracaso) 

inquieto – 

tranquilo 

(profesor) 

N Válidos 407 407 408 

 Perdidos 2 2 1 

 Media 4,76 3,17 5,03 

 Mediana 4,00 3,00 5,00 

 Desv. típ. 1,380 1,288 1,486 

 

Como puede observarse, sucede algo similar que con el caso de los adjetivos de 

reservado- conversador; sin embargo, aquí ocurre una peculiaridad no se demanda que 

el alumno exitoso tenga que ser “tan” tranquilo, es decir, esa inquietud entendida como 

iniciativa o como una forma de curiosidad bien intencionada. Por lo contrario, un exceso 
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de esa inquietud aparentemente se relaciona con el fracaso escolar. Las reglas entonces 

son que la inquietud, hasta los límites permitidos por el profesor son sanos y deben ser 

estimulados; excederse es violentar el espacio de quietud aúlico y ser un transgresor.  

Incluso, del profesor –a diferencia de otros ítems- la tranquilidad debe prevalecer 

pero con dosis moderadas de inquietud.  Ahora qué ocurre con la atención en el aula. El 

siguiente par de adjetivos nos lo indica. 

Tabla 35. Medias obtenidas del par atento-distraído 

 

 

atento – 

distraído 

(exitoso) 

atento – 

distraído 

(fracaso) 

atento – 

distraído 

(profesor) 

N Válidos 404 405 406 

Perdidos 5 4 3 

Media 5,83 2,64 6,38 

Mediana 6,00 2,00 7,00 

Desv. típ. 1,314 1,395 1,077 

Como puede verse en este caso, es clara la relación que desde la perspectiva de 

los encuestados existe entre ser distraído y fracasar. Ahora bien, es preciso empezar a 

cuestionar si en realidad, a la luz de otros estudios de la neurociencia y educación, 

cuántas horas en realidad un niño puede estar completamente concentrado. De hecho, 

es importante también observar que no resultó ser uno de los adjetivos de mayor 

relevancia en el caso del alumno exitoso, es decir, por un lado pareciera que se puede 

“dejar pasar” un poco de distracción pero al igual que con otros adjetivos como ser 

inquieto o conversador, es aceptable siempre que el profesor siga siendo el que controla 

la atención, los momentos de participación y las oportunidades que el alumno tiene para 

hablar.  
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 Posterior a este adjetivo, se les pidió a los encuestados sus respuestas en relación 

con la motivación que tiene el estudiante que fracasa o que es exitoso. Los resultados 

de las medias se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 36. Medias obtenidas del par atento-distraído 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este adjetivo fue el que mayor índice de disparidad  presentó, es decir, quien 

fracasa -desde la perspectiva del estudiante normalista-, es porque no presenta rasgos 

de motivación, aunque ésta puede ser intrínseca o extrínseca, sin embargo, dado que se 

asume como una de las características más deseables del profesor, se entendería que 

este a su vez motiva a sus estudiantes por lo que inferiríamos que la motivación que el 

estudiante que fracasa no tiene es de carácter intrínseca, es decir, no cuenta con los 

recursos cognitivos, emocionales y de personalidad que le permitan mantenerse 

motivado, condición que aquí si resultó indispensable para el alumno exitoso. Es 

importante señalar que la motivación también guarda relación con el locus de control, 

es decir, el alumno altamente motivado generalmente tiene control de las situaciones 

que le rodean y en consecuencia, es capaz de autorregular sus conductas en función del 

análisis objetivo que hace del contexto. Ahora bien, la motivación ha sido ampliamente 

estudiada y relacionada con diversos factores tanto personales como ambientales, entre 

 

motivado – 

desmotivado 

(exitoso) 

motivado – 

desmotivado 

(fracaso) 

motivado – 

desmotivado 

(profesor) 

N Válidos 409 405 409 

Perdidos 0 4 0 

Media 6,30 2,31 6,66 

Mediana 7,00 2,00 7,00 

Desv. típ. 1,138 1,488 ,833 
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los cuales, tal como señala Naranjo (2007, p. 8):  

las personas a las que no les gusta su yo, con frecuencia tienen una baja 

autoestima y están motivadas para evitar el fracaso, mientras que las personas 

que gustan de sí mismas a menudo tiene una buena autoestima y están 

motivadas hacia las experiencias de éxito 

 

En ese sentido, valdría la pregunta cuestionar si es acaso el fracaso una forma de 

disminuir la autoestima de los estudiantes haciendo así un círculo vicioso fracaso-baja 

autoestima- baja motivación- fracaso. Al parecer lo es tal como señala Sierra (2016) “las 

aspiraciones y expectativas son claras para el éxito. Las experiencias tempranas de 

fracaso en las asignaturas, desmotivan a los estudiantes” (p. 17).  

 En otro orden de ideas, la motivación asociada con el profesor es bastante alta, 

aun cuando la profesión se caracteriza –entre otras cosas- también por sus altas tasas 

del síndrome de burn out; no obstante, desde la visión de quien se forma para ser 

profesor dicha motivación debe ser insignia de la docencia. Ojalá después de media vida 

de servicio, honestamente sigan viéndolo como tal.  Posteriormente, se les cuestionó al 

respecto de si la puntualidad debe ser un distintivo del éxito o del fracaso.  
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Tabla 37. Medias obtenidas del par impuntual-puntual 

 

 

puntual – 

impuntual 

(exitoso) 

puntual – 

impuntual 

(fracaso) 

puntual – 

impuntual 

(profesor) 

N Válidos 408 409 406 

Perdidos 1 0 3 

Media 6,11 2,75 6,67 

Mediana 7,00 3,00 7,00 

Desv. típ. 1,239 1,560 ,883 

 

 

 

Como puede verse, la puntualidad es uno de los rasgos más altamente valorados 

tanto para el profesor como para el estudiante, de lo contrario estaríamos hablando de 

fracaso. Ahora bien, culturalmente México no es conocido particularmente por su 

puntualidad, casi siempre se llega con retraso a la escuela, no obstante, aún para el 

profesor fue de las conductas mejor puntuadas por los estudiantes en formación. No 

obstante, esto parece estar gradualmente mejorando; 

De acuerdo con la Encuesta de Competencias Profesionales 2014, del Centro de 

Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) […] reveló que 72 % de los 

encuestados llega entre 5 y 10 minutos antes a una reunión laboral, sea 

entrevista, cita de trabajo o junta; 18 % llega a la hora acordada y 9 % confesó 

que llega tarde desde 5 hasta 30 minutos después. De igual manera, 8 de cada 

10 profesionistas dijeron que entregan de manera puntual las tareas o proyectos 

(OCCMundial, 2018, s.p.).  

Por lo anterior, es posible (y deseable) que se empiece a generar una nueva 

cultura en torno al respeto hacia el tiempo de las demás personas. La puntualidad en 

este caso se relacionó con la categorización “actividad” precisamente porque tiene que 

ver con la forma de actuar y prever el tiempo propio y de los otros.  
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 Como penúltimo par de palabras se analizaron el concepto de criticidad, es decir, 

acrítico-crítico. Las medias se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 38. Medias obtenidas del par acrítico-crítico 

 

 

 

 

Aun cuando el plan de estudios de educación primaria, como casi todos los 

programas educativos desde el nivel básico hasta el superior proponen incorporar el 

pensamiento crítico como un elemento fundamental parece que no lo es tal desde esta 

visión. Además, la cultura yucateca se caracteriza a diferencia de otros estados del país, 

por confundir la criticidad con la crítica, de tal forma que prefiere el silencio antes de 

contrariar o tristemente, de exigir lo que puede ser justo o correcto para ellos mismos. 

Históricamente el pueblo maya-yucateco “ha empleado «el silencio» como estrategia 

política, ya sea al evitar contacto, retirarse de las negociaciones ante la falta de 

cumplimiento de la palabra, etc.” (Duarte, 2014, p. 270). De tal manera, que existe una 

raíz histórica que es preciso analizar con más detalle en términos de sus implicaciones 

positivas y negativas.  

Finalmente, como último elemento del diferencial analizado, se encuentra el provenir 

de una familia tradicionalmente constituida o separada.  

 

  acrítico – 

crítico 

(exitoso) 

acrítico – crítico 

(fracaso) 

acrítico – crítico 

(profesor) 

N Válidos 407 408 406 

 Perdidos 2 1 3 

 Media 5,78 3,09 5,97 

 Mediana 6,00 3,00 7,00 

 Desv. típ. 1,379 1,592 1,622 
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Tabla 39. Medias obtenidas del par familia separada - familia constituida 

  

 
familia separada - 

familia constituida 

(exitoso) 

familia separada - 

familia constituida 

(fracaso) 

familia separada - 

familia constituida 

(profesor) 

N Válidos 408 408 408 

 Perdidos 1 1 1 

 Media 4,71 3,49 4,63 

 Mediana 4,00 4,00 4,00 

 Desv. típ. 1,232 1,246 1,186 

 

Con respecto a este adjetivo, de alguna manera se confirmó lo que Kaplan (2000) 

señalaba en relación con que el profesorado mexicano no parece manifestar que la 

familia pueda ser un factor determinante en el éxito y el fracaso.  

En ese sentido, Romagnoli y Cortese (2015, p. 1) señalan que:  

la evidencia acumulada a lo largo de más de cuarenta años indica que el 

involucramiento familiar es uno de los factores más incidentes en el éxito escolar 

de los niños (Weiss, 2014). En la misma línea, el reporte de OREALC/UNESCO 

junto a LLECE (Treviño, Valdés, Castro, Costilla, Pardo, Donoso, Rivas, 2010), 

plantea que el contexto educativo del hogar es una de las variables que tiene 

más relación con el aprendizaje. Aquí se incluyen la participación de los padres 

en la escuela, y el conocimiento y opinión que tienen de ésta y de sus docentes. 

 

Y si bien las autoras señalan diversas formas de involucramiento familiar, 

ninguna establece un tipo de familia o con una tipología específica que sea mejor o 

favorezca más el aprendizaje. Afortunadamente, tampoco los profesores en formación 

encuestados lo perciben de esa manera. Más allá de cualquier modelo religioso o 

conservador impuesto, el hecho es que el modelo de familia ha evolucionado y es 
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preciso que el profesor lo haga parte de sus formas de vivir la docencia.  

Finalmente, presentaré las medias de cada par de palabras para cada segmento: 

alumno exitoso, alumno que fracasa, figura del profesor.  

Tabla 40. Medias ordenadas de los adjetivos para alumnos exitosos 

 

 

 

 

 Media Desv. típ. 

reservado - conversador 3,37 1,466 

familia separada -   

 constituida 

4,71 1,232 

inquieto – tranquilo 4,76 1,380 

agresivo – dócil 5,06 1,347 

simpático – antipático 5,13 1,498 

sociable – aislado 5,35 1,513 

grosero – amable 5,42 1,547 

apático – interesado 5,46 1,649 

desaseado – aseado 5,60 1,424 

Inteligente 5,62 1,180 

maduro – inmaduro 5,63 1,506 

lento – ágil 5,66 1,196 

acrítico – crítico 5,78 1,379 

cuidadoso – descuidado 5,80 1,260 

tradicional – innovador 5,82 1,283 

atento – distraído 5,83 1,314 

torpe – hábil 5,98 1,284 

holgazán – trabajador 6,08 1,404 

puntual – impuntual 6,11 1,239 

motivado – desmotivado 6,30 1,138 

irresponsable - responsable 6,32 1,203 
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Así pues con base en los puntajes que se establecieron, los adjetivos del 

diferencial semántico que integrarían  el núcleo central y  elementos periféricos de la RS 

de alumno exitoso son:  

 

 

 

 

 

 

 Figura 9. Elementos del diferencial semántico del RS de alumno exitoso 

A continuación, se corrió una prueba de correlación de Pearson, entre los 

adjetivos del núcleo central y posteriormente los periféricos, con el propósito de 

determinar si estos guardaban algún tipo de relación entre sí.  

Tabla 41. Correlación entre los adjetivos del núcleo central de alumno exitoso 

 

Variables estudiadas r p 

holgazán – trabajador / motivado - desmotivado 0.354 0.001 

holgazán – trabajador / puntual - impuntual 0.311 0.001 

holgazán – trabajador / irresponsable - responsable 0.559 0.001 

motivado – desmotivado / puntual - impuntual 0.675 0.001 

motivado – desmotivado / irresponsable - 

responsable 

0.425 0.001 

puntual – impuntual / irresponsable - responsable 0.419 0.001 

trabajador

puntual 

motivado 

responsable 

aseado

inteligente

maduro

ágil

crítico
cuidado

so

innova
dor

atento

hábil



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 193 

Cabe señalar que todos los adjetivos del núcleo central correlacionaron 

positivamente entre sí, todos ellos en una significancia P < 0.01, es decir, a un menor 

nivel de error.  

Tabla 43. Correlación entre los adjetivos periféricos de alumno exitoso 

Variable estudiada  r p 

Inteligente / Maduro - inmaduro 0.276 0.001 

Inteligente  / desaseado - aseado 0.185 0.001 

Inteligente / cuidadoso - descuidado 0.207 0.001 

Inteligente / acrítico – crítico 0.248 0.001 

Inteligente / lento – ágil 0.344 0.001 

Inteligente/ tradicional – innovador 0.305 0.001 

Inteligente / torpe – hábil 0.286 0.001 

Inteligente / atento - distraído 0.262 0.001 

Maduro – inmaduro / desaseado - aseado 0.253 0.001 

Maduro – inmaduro / cuidadoso - descuidado 0.522 0.001 

Maduro – inmaduro /  acrítico – crítico 0.269 0.001 

Maduro – inmaduro / lento - ágil 0.347 0.001 

Maduro – inmaduro / tradicional – innovador 0.388 0.001 

Maduro – inmaduro / torpe - hábil 0.412 0.001 

Maduro – inmaduro / atento - distraído 0.437 0.001 

desaseado – aseado / cuidadoso - descuidado 0.288 0.001 

desaseado – aseado / acrítico – crítico 0.193 0.001 

desaseado – aseado / lento - ágil 0.334 0.001 

desaseado – aseado / tradicional – innovador 0.225 0.001 

desaseado – aseado / torpe - hábil 0.262 0.001 

desaseado – aseado / atento – distraído 0.253 0.001 

cuidadoso – descuidado / acrítico – crítico 0.363 0.001 

cuidadoso – descuidado / lento - ágil 0.435 0.001 

cuidadoso – descuidado / tradicional – 

innovador 

0.357 0.001 
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cuidadoso – descuidado / torpe - hábil 0.356 0.001 

cuidadoso – descuidado / atento - distraído 0.588 0.001 

acrítico – crítico / lento - ágil 0.288 0.001 

acrítico – crítico/ tradicional – innovador 0.224 0.001 

acrítico – crítico / torpe - hábil 0.262 0.001 

acrítico – crítico/ atento - distraído 0.245 0.001 

lento – ágil/ tradicional – innovador 0.359 0.001 

lento – ágil / torpe – hábil 0.437 0.001 

lento - ágil/ atento – distraído 0.422 0.001 

tradicional – innovador/ torpe - hábil 0.353 0.001 

tradicional – innovador/ atento – distraído 0.295 0.001 

torpe - hábil/ atento – distraído 0.371 0.001 

 

Lo mismo ocurrió en el caso de los adjetivos que integran los elementos periféricos de 

la RS. Todos correlacionaron a nivel de significancia P=0.01, siendo la menor correlación 

el par de palabras aseado – inteligente (r = 0.185; P < 0.01) y la más fuerte atento-

cuidadoso (r = 0.588; P < 0.01).  Ahora bien, lo propio se realizó en el caso de los adjetivos 

que fueron señalados para el alumno que fracasa.  

Tabla 44. Medias ordenadas de adjetivos para alumno que fracasa 

 

 

 Media Desv. típ. 

reservado - conversador 4,19 1,545 

sociable - aislado 3,82 1,687 

desaseado - aseado 3,72 1,447 

familia separada - constituida 3,49 1,246 

torpe – hábil 3,44 1,257 

agresivo - dócil 3,42 1,353 
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Desmotivado 

Irresponsable

Distraído

Holgazán

Descui 
dado

Impun 
tual

Inmad
uro

Tradici
onal

Apát 
ico

Acríti 
co

Inquie
to

Inteli 
gencia

Lento

Groser
o

simpático - antipático 3,34 1,584 

grosero - amable 3,24 1,460 

lento – ágil 3,23 1,362 

Inteligente 3,19 1,241 

inquieto - tranquilo 3,17 1,288 

acrítico - crítico 3,09 1,592 

apático – interesado 3,02 1,671 

tradicional - innovador 2,97 1,270 

maduro - inmaduro 2,90 1,430 

puntual - impuntual 2,75 1,560 

cuidadoso - descuidado 2,74 1,515 

holgazán - trabajador 2,68 1,387 

atento - distraído 2,64 1,395 

irresponsable - responsable 2,40 1,470 

motivado - desmotivado 2,31 1,488 

Así pues con base en los puntajes que se establecieron, los adjetivos del diferencial 

semántico que integrarían el núcleo central y elementos periféricos de la RS de alumno 

que fracasa son:  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Elementos del diferencial semántico del RS de alumno que fracasa 
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En el caso del alumno que fracasa, la tabla 45 indica cómo se presentaron las 

correlaciones los adjetivos que integran el núcleo central.  Como se podrá observar, 

todos correlacionan positivamente a un nivel de significancia P < 0.01; es decir, la 

correlación es de moderada a intermedia con un menor nivel de error.  

 

Tabla 45. Correlación de los adjetivos del núcleo central de alumno que fracasa 

  

Se procedió también a correr la respectiva prueba de correlación de los adjetivos 

periféricos, los cuales indicaron que existe correlación entre todos los elementos; siendo 

el par de palabras apático – inquieto la de menor correlación (r = .102, P < 0.05)  y el par 

impuntual – descuidado la más alta del bloque con (r = .497, P < 0.01).  

Tabla 46. Correlación de adjetivos periféricos de la RS de alumno que fracasa 

Variable estudiada  r P 

Maduro – inmaduro / cuidadoso - descuidado 0.484 0.001 

Maduro – inmaduro / puntual-impuntual 0.376 0.001 

Maduro – inmaduro /  acrítico – crítico 0.294 0.001 

Maduro – inmaduro / apático-interesado 0.398 0.001 

Maduro – inmaduro / tradicional – innovador 0.412 0.001 

Variables estudiadas r p 

atento – distraído/  irresponsable - responsable 0.447 0.001 

atento – distraído/  holgazán - trabajador 0.435 0.001 

atento – distraído/  motivado - desmotivado 0.641 0.001 

irresponsable - responsable/  holgazán - trabajador 0.515 0.001 

irresponsable - responsable/   motivado - 

desmotivado 

0.400 0.001 

holgazán - trabajador/   motivado - desmotivado 0.413 0.001 
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Maduro – inmaduro / inteligente 0.257 0.001 

Maduro – inmaduro / lento-ágil 0.291 0.001 

Maduro – inmaduro / inquieto-tranquilo 0.251 0.001 

Maduro – inmaduro / grosero-amable 0.435 0.001 

Cuidadoso-descuidado/ puntual-impuntual 0.497 0.001 

Cuidadoso-descuidado/  acrítico – crítico 0.311 0.001 

Cuidadoso-descuidado / apático-interesado 0.333 0.001 

Cuidadoso-descuidado / tradicional – innovador 0.286 0.001 

Cuidadoso-descuidado / inteligente 0.165 0.001 

Cuidadoso-descuidado / lento-ágil 0.329 0.001 

Cuidadoso-descuidado / inquieto-tranquilo 0.263 0.001 

Cuidadoso-descuidado /grosero-amable 0.328 0.001 

puntual-impuntual /  acrítico – crítico 0.344 0.001 

puntual-impuntual / apático-interesado 0.286 0.001 

puntual-impuntual / tradicional – innovador 0.286 0.001 

puntual-impuntual / inteligente 0.118 0.001 

puntual-impuntual / lento-ágil 0.283 0.001 

puntual-impuntual / inquieto-tranquilo 0.245 0.001 

puntual-impuntual /grosero-amable 0.351 0.001 

Crítico-acrítico / apático-interesado 0.278 0.001 

Crítico-acrítico / tradicional – innovador 0.265 0.001 

Crítico-acrítico / inteligente 0.212 0.001 

Crítico-acrítico / lento-ágil 0.262 0.001 

Crítico-acrítico / inquieto-tranquilo 0.172 0.001 

Crítico-acrítico /grosero-amable 0.273 0.001 

apático-interesado / tradicional – innovador 0.305 0.001 

apático-interesado / inteligente 0.136 0.001 

apático-interesado / lento-ágil 0.200 0.001 

apático-interesado / inquieto-tranquilo 0.102 0.001 

apático-interesado /grosero-amable 0.281 0.001 

tradicional – innovador/ inteligente 0.373 0.001 
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tradicional – innovador/ lento-ágil 0.329 0.001 

tradicional – innovador/ inquieto-tranquilo 0.244 0.001 

tradicional – innovador/grosero-amable 0.353 0.001 

Inteligente/ lento-ágil 0.314 0.001 

Inteligente/ inquieto-tranquilo 0.320 0.001 

inteligente/grosero-amable 0.400 0.001 

lento-ágil/ inquieto-tranquilo 0.361 0.001 

lento-ágil/grosero-amable 0.316 0.001 

inquieto-tranquilo/grosero-amable 0.204 0.001 

 

En este caso también los adjetivos periféricos de la RS de alumno que fracasa 

tienen relación entre sí y estas son de bajas a moderadas con niveles de significancia 

entre 0.05 y 0.01.  Finalmente se procedió al núcleo central y elementos periféricos de 

la figura del profesor, los resultados se presentan en las siguientes tablas.  

Tabla 47. Medias ordenadas de adjetivos para profesor  

 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

reservado - conversador 408 1 7 2,69 1,408 

familia separada – 

constituida 

408 1 7 4,63 1,186 

inquieto - tranquilo 408 1 7 5,03 1,486 

agresivo – dócil 407 1 7 5,61 1,367 

apático - interesado 406 1 7 5,77 1,744 

Inteligente 409 2 7 5,90 1,007 

acrítico - crítico 406 1 7 5,97 1,622 

lento - ágil 408 1 7 6,15 1,147 

sociable - aislado 405 1 7 6,18 1,243 
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Puntual 

Motivado

Responsable

Trabajador 

Innovador

Reservado

Amable

Cuidadoso

Atento

HábilMaduro

Aseado

Simpático

simpático - antipático 406 1 7 6,20 1,225 

desaseado - aseado 406 1 7 6,26 1,443 

maduro - inmaduro 407 1 7 6,33 1,183 

torpe - hábil 407 1 7 6,36 1,007 

atento - distraído 406 1 7 6,38 1,077 

cuidadoso - descuidado 408 1 7 6,41 ,939 

grosero - amable 408 1 7 6,45 ,918 

tradicional - innovador 409 1 7 6,49 1,027 

holgazán - trabajador 406 1 7 6,52 ,955 

irresponsable - responsable 408 1 7 6,62 1,079 

motivado - desmotivado 409 1 7 6,66 ,833 

puntual - impuntual 406 1 7 6,67 ,883 

N válido (según lista) 384     

En el caso de la RS para profesor, identificada con base en el diferencial, esta 

quedaría compuesta por los siguientes elementos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Elementos del diferencial semántico del RS del profesor 
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Nótese que en el caso del profesor, también se incluyó entre los elementos del 

núcleo central la palabra “Reservado” pues obtuvo una media de la parte negativa de la 

escala que lo clasifica como adjetivo altamente valorado por los respondientes.  

En el caso de las correlaciones de los adjetivos que integraban el núcleo central, 

los resultados muestran que todos ellos correlacionan en niveles diferentes de 

significancia entre 0.05 y 0.01. La siguiente tabla presenta la información al respecto: 

Tabla 48. Correlación de adjetivos del núcleo central de la figura del profesor  

 

Variable estudiada r p 

motivado – desmotivado/ puntual - impuntual 0.623 0.001 

motivado – desmotivado/ irresponsable - responsable 0.466 0.001 

motivado – desmotivado/ holgazán - trabajador 0.602 0.001 

motivado – desmotivado/  tradicional innovador 0.457 0.001 

motivado – desmotivado/ reservado  conversador -0.101 0.05 

 puntual - impuntual/ irresponsable - responsable 0.451 0.001 

 puntual - impuntual/ holgazán - trabajador 0.466 0.001 

 puntual - impuntual/  tradicional innovador 0.351 0.001 

 puntual - impuntual/ reservado  conversador -0.121 0.05 

irresponsable - responsable holgazán - trabajador 0.446 0.001 

irresponsable - responsable/  tradicional innovador 0.383 0.001 

irresponsable - responsable/ reservado  conversador -0.95 0.05 

holgazán - trabajador/  tradicional innovador 0.530 0.001 

holgazán - trabajador/ reservado  conversador -0.158 0.001 

tradicional innovador/ reservado  conversador -0.153 0.05 

 

Como puede observarse todos los ítems correlacionaron en mayor o menor 

medida. Vale la pena destacar la correlación negativa del adjetivo reservado pues 

aunque esta es débil implica que las representaciones sociales son en efecto, “teorías 
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profanas” que ayudan a los grupos sociales a darle sentido a sus propios mundos. Tal 

como se explicó en los resultados específicos del ítem, pareciera que ser reservado es 

una cualidad esperada del profesor aun cuando nuestras tareas demanden justamente 

lo contrario 

Tabla 49. Correlación de adjetivos periféricos de la figura del profesor   

 

Variable estudiada r p 

Cuidadoso-descuidado/torpe-hábil  0.458 0.001 

Cuidadoso-descuidado/atento-distraído 0.638 0.001 

Cuidadoso-descuidado/maduro-inmaduro 0.474 0.001 

Cuidadoso-descuidado/desaseado-aseado 0.249 0.001 

Cuidadoso-descuidado/simpático-antipático 0.401 0.001 

Cuidadoso-descuidado/grosero-amable 0.453 0.001 

torpe-hábil/atento-distraído  0.470 0.001 

torpe-hábil/maduro-inmaduro  0.361 0.001 

torpe-hábil/desaseado-aseado  0.284 0.001 

torpe-hábil/simpático-antipático  0.354 0.001 

torpe-hábil /grosero-amable 0.500 0.001 

atento-distraído/ maduro-inmaduro 0.467 0.001 

atento-distraído/desaseado-aseado 0.301 0.001 

atento-distraído/simpático-antipático 0.376 0.001 

atento-distraído/grosero-amable 0.483 0.001 

maduro-inmaduro/desaseado-aseado 0.214 0.001 

maduro-inmaduro/simpático-antipático 0.392 0.001 

maduro-inmaduro/grosero-amable 0.426 0.001 

desaseado-aseado/simpático-antipático 0.240 0.001 

desaseado-aseado/grosero-amable 0.284 0.001 

simpático-antipático/grosero-amable 0.542 0.001 

 
Ahora bien, toda vez encontrados los núcleos centrales y periféricos de las tres 
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representaciones sociales, se realizó un análisis de varianza así como una prueba de 

Duncan para identificar el orden de importancia que dichos adjetivos tenían para los 

encuestados.  

El análisis de varianza entre los adjetivos para determinar si existía una diferencia 

significativa arrojó un P valor de 0.006, por lo que dicha diferencia, es real. De tal forma, 

que se corrió el análisis post hoc, cuyos resultados aparecen en la siguiente tabla. 

Tabla 50. Orden de importancia de los adjetivos del núcleo central de alumno exitoso  

 

Elementos núcleo 

éxito 

Subconjunto para alfa = 

0.05 

1 2 

 

Trabajador 6,08  

puntual 6,11  

motivado  6,30 

responsable  6,32 

Sig. ,719 ,816 

 
Como puede apreciarse, para los alumnos ser trabajador es igual de importante 

que ser puntual pero, para ser exitoso lo más importante es ser responsable y estar 

motivado.  En relación con el fracaso, la prueba también tuvo un valor P menor de 0.005 

y sus resultados se presentan en la siguiente tabla.   

Tabla 51. Orden de importancia de los adj. del núcleo central de alumno que fracasa 
 

Elementos núcleo 

fracaso 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

 

Desmotivado 2,31  

irresponsable 2,40  

distraído  2,64 

holgazán  2,68 

Sig. ,367 ,689 
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Como se observa en la tabla anterior, de acuerdo con los encuestados, ser 

distraído y holgazán es mucho más conducente al fracaso que ser irresponsable y estar 

desmotivado.  Ahora bien en cuanto a la imagen del profesor, los resultados son los 

siguientes:  

Tabla 52. Orden de importancia de los adjs. del núcleo central de la figura del profesor 
 

Elementos núcleo 

profesor 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

 

reservado 2,69   

Innovador  6,49  

trabajador  6,52 6,52 

responsable  6,62 6,62 

puntual   6,66 

puntual   6,67 

Sig. 1,000 ,091 ,061 

 

Si bien la prueba determinó una diferencia significativa, ésta no fue capaz de 

declarar cuál de los conjuntos sería el más importante, salvo decir que el adjetivo 

“reservado” es el menos importante de la  RS de un profesor, los demás que lo integran 

parecen tener la misma importancia.  

Para concluir con esta sección, entre los objetivos específicos de esta tesis, se 

encontraba hacer las comparaciones en relación con el sexo, el financiamiento de la 

escuela y la ubicación de la misma, con el propósito de identificar si el contexto 

inmediato guarda algún tipo de relación con la RS establecida, las cuales se presentan a 

continuación.  

5.4. Comparaciones del Diferencial Semántico  

Para poder correr las pruebas correspondientes, primero fue necesario 
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establecer la normalidad de los datos con el fin de determinar el uso de pruebas 

paramétricas o no. En ese sentido, se realizó la prueba de distribución Normal de 

Kolmogorov-Smirnov para las variables de contraste: sexo, financiamiento y ubicación 

geográfica de la escuela (ver Anexo 3) 

Los resultados de las pruebas indican que, a reserva de la variable fracaso, para 

los elementos de comparación: sexo, financiamiento y ubicación, todas las demás tienen 

un valor P < 0.05, es decir,  se distribuyen normalmente. Ahora bien, vale la señalar que 

el fracaso, tal cual lo señaló Escudero, es un concepto tan difuso que a diferencia de los 

otros dos (éxito y profesor) no parece tener una inclinación clara al respecto de qué lleva 

a un alumno a fracasar. De hecho, Terigi (2009, p. 28) señala que:  

cuando se habla de fracaso escolar, se habla de desgranamiento, de repitencia, 

de bajo rendimiento, de dificultades de aprendizaje, de sobreedad. Se habla 

también de logros diferenciales según género, según sector social, según etnia, 

etcétera. Pero este acuerdo referencial sobre a qué llamamos «fracaso escolar» 

no implica un acuerdo sobre el modo de conceptualizarlo e interpretarlo 

 

La misma autora abunda señalando que en realidad esto también devela una 

ausencia de criterios para emitir un juicio de valor en relación con el aprendizaje de los 

estudiantes y por ende los profesores generalmente se ven en “una insuficiencia de 

repertorios de intervenciones para responder a la diversidad de posiciones en torno al 

conocimiento” (Terigi, 2009, p. 38) lo que en muchos casos aumenta la producción de 

fracaso escolar masivo en los sistemas escolares.  

Toda vez hechas estas precisiones conceptuales, se procedió a correr la prueba 

T de Student para los casos de éxito y profesor; y la U de Mann-Whitney para el caso de 

fracaso, considerando que ésta fue la única que para los criterios de comparación, no 

resultó en distribución normal. Los resultados se encuentran en las siguientes tablas 
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5.4.1 Comparación por sexo  

Se comenzó con la variable sexo, la cual arrojó que la significancia bilateral que 

P > 0.05, por lo cual no podemos rechazar la H0  es decir, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las medias obtenidas por hombres y mujeres con base 

en los adjetivos de un estudiante exitoso, tal como se observa en la siguiente tabla  

Tabla 53. Comparación por sexo de medias de alumno exitoso 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 

 
F Sig. gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Éxito 

Se han asumido 

varianzas iguales 

1,732 ,189 407 ,574 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

206,574 ,551 

 
 
 
 
 
Tabla 54. Comparación por sexo de medias de profesor 
 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 

 
F Sig. gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

profesor 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,001 ,975 407 ,957 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

195,779 ,956 
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Tabla 55. Comparación por sexo de medias para alumno que fracasa 

 

 sexo 

N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Media 

fracaso 

hombre 106 208,42 22092,00 

mujer 303 203,81 61753,00 

Total 409   

 U de 

Mann-

Whitney 

15697,000 

  

 Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

,730 

  

 

 

Como puede apreciarse en las tablas anteriores, no se encontraron diferencias 

significativas en relación con el sexo ni en las medias del diferencial para alumno exitoso 

ni para profesor  con la prueba T de Student. Tampoco se halló diferencia entre las 

medias de alumno que fracasa con la U de Mann-Whitney para muestras 

independientes, por lo que no existen argumentos para señalar que el sexo sea un 

variable que modifique las RS en relación con el éxito, el fracaso y la figura del profesor.  

5.4.2 Comparación por financiamiento de la escuela 

Con base en las pruebas realizadas para las medias de éxito y figura del profesor, 

se encontraron los siguientes resultados.  
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Tabla 56. Comparación por financiamiento de la escuela de medias de alumno exitoso 

 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 

 
F Sig. gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Éxito 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,414 ,520 407 ,002 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

236,256 ,001 

 

Tabla 57. Comparación por financiamiento de la escuela de medias de profesor 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 

 
F Sig. gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Profesor 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,001 ,980 407 ,031 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  212,279 ,030 

 

Tabla 58. Comparación por financiamiento de la escuela de medias de alumno que 

fracasa 

 

 financiamiento de la 

escuela N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Media 

Fracaso  

pública 294 197,67 58114,50 

privada 115 223,74 25730,50 

Total 409   

 
 

U de Mann-

Whitney 

14749,50

0 
  

 
 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,045 
  

 

 

En todos los casos el valor de significancia fue menor que P < 0.05, por lo cual 

rechazamos la H0 y podemos afirmar que existen argumentos suficientes para 
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determinar que existen diferencias estadísticamente significativas en relación con si la 

escuela cuenta con sostenimiento público o privado y la forma como el éxito, el fracaso 

y la figura del profesor fue valorada. 

5.4.3 Comparaciones por ubicación geográfica  

Las escuelas de las que se obtuvo información estuvieron ubicadas a lo largo del 

estado de Yucatán, cuya capital es la ciudad de Mérida y cuenta con otros 105 municipios  

o poblados para un extensión territorial total de 39,524 km2 que representa el 2% 

aproximadamente de toda la República Mexicana9 y un 8% de España. Por lo cual, dicha 

variable fue integrada considerando que el contexto (de la ciudad o la provincia) 

también puede representar en formar de configuración diferentes de las RS. Los 

resultados comparativos, indican lo siguiente. 

 

Tabla 59. Comparación por ubicación geográfica de la escuela de medias de alumno 

exitoso 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 

 
F Sig. gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Éxito 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,000 ,990 407 ,006 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

303,612 ,007 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 México tiene una extensión territorial de 1, 965, 375 km2 
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Tabla 60. Comparación por ubicación geográfica de la escuela de medias de profesor 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

 

 
F Sig. gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Profesor 

Se han asumido 

varianzas iguales 

1,711 ,192 407 ,671 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

301,710 ,679 

 

Tabla 61. Comparación por ubicación geográfica de la escuela de alumno que fracasa 

 

 ubicación geográfica 

de la escuela N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Media 

fracaso 
 

Mérida 253 219,45 55520,00 

Interior del 

Estado 

156 181,57 28325,00 

Total 409   

 
 

U de Mann-

Whitney 

16079,0

00 
  

 
 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,002 
  

 

 

Las pruebas muestran que en cuanto a los conceptos de éxito y fracaso si se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, para el caso de éxito (P = 0.00 < 

0.05). 

Por otro lado, en el caso de la RS del profesor, el valor de significancia asintótica 

bilateral fue mayor que P > 0.05, por lo que no se asumen diferencias significativas. Las 

cuales resultaron consistentes con las otras variables de sexo y financiamiento de la 

escuela. Hay mayor consenso grupal en términos de lo que se espera del profesor que 

con relación a qué caracteriza a un alumno que fracasa o que es exitoso.  

Finalmente, considerando nuevamente la normalidad o, en su defecto, asimetría 

de los datos, se corrieron otras dos pruebas para relacionar diferencias en relación a si 
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el promedio de calificaciones que, generalmente es uno de los máximos exponentes del 

éxito o el fracaso, guarda algún tipo de relación con las medias. Ahora bien, dado que 

hay tres bloques de promedios: bajo (de 0 a 79 puntos); medio (de 80 a 90) y alto de (91 

a 100); por lo cual al tratarse de 3 grupos se corrió una prueba de Kruskall-Wallis para el 

concepto de fracaso, pues su distribución es asimétrica y una ANOVA de una vía para los 

conceptos de éxito y profesor, debido a su normalidad.  Los resultados se presentan a 

continuación.  

Tabla 62. ANOVA de una vía para alumno exitoso  

 

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática f Sig. 

Inter-grupos 2,970 2 1,485 3,084 ,047 

Intra-grupos 182,453 379 ,481   

Total 185,423 381    

 

Tabla 63. ANOVA de una vía para profesor 

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática f Sig. 

Inter-grupos ,277 2 ,138 ,343 ,710 

Intra-grupos 152,691 379 ,403   

Total 152,968 381    

 

Tabla 64. Prueba de Kruskall-Wallis para alumno que fracasa 

 

promedio aproximado del 

ciclo anterior (agrupado) N 

Rango 

promedio 

 

Bajo 18 195,94 

Medio 282 191,53 

Alto 82 190,41 

Total 382  

 Chi-cuadrado ,037  
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promedio aproximado del 

ciclo anterior (agrupado) N 

Rango 

promedio 

 

Bajo 18 195,94 

Medio 282 191,53 

Alto 82 190,41 

Total 382  

 Gl 2  

 Sig. asintót. ,982  

 

 

Sólo en el caso del éxito, el promedio resultó un factor en el cual se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas relacionadas con el promedio (P = 0.47); en 

los demás casos parece que esto no influyó en la forma como fueron calificados los 

adjetivos.  

En el caso del éxito, sí. De acuerdo con Perrenoud  (2008, p. 142):  

Dentro del sistema de enseñanza, las exigencias de los maestros no son las 

mismas, por lo que, con un nivel idéntico de excelencia según la clase en la que 

se encuentre, un alumno obtendrá notas diferentes. Si cada maestro tiene su 

propia imagen de excelencia, de las exigencias correspondientes a determinado 

grado de ciclo, en parte se debe a sus preferencias pedagógicas o ideológicas. 

Pero el maestro, adapta de igual modo sus exigencias a los alumnos que tiene 

enfrente.  

 

Por lo anterior los criterios del éxito están fijados en función de las experiencias 

previas; tal como se señaló en otros apartados la escuela forma para privilegiar a los ya 

privilegiados educativamente y lo hace justamente a través de profesores que, cuando 

alumnos, fueron exitosos y bajo el ideal de “yo puedo, todos pueden”, determinan 

criterios de éxito dispares en función de múltiples elementos, entre ellos sus propias 

representaciones sociales de éxito y fracaso.   

Toda vez realizados los análisis pertinentes de la sección del diferencial 

semántico ahora, describiré los resultados obtenidos de las redes semánticas naturales.  



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 212 

5.5 Resultados de las Redes Semánticas Naturales  

Como se señaló en el apartado de análisis de datos se toman como base los 

conceptos de tamaño de la red, peso semántico, conjunto SAM o palabras definidoras y 

la distancia semántica cuantitativa. A continuación se presentan los datos agrupados 

comparados por financiamiento de la escuela y sexo.   

De acuerdo con la propuesta de Hinojosa (2008) los pesos semánticos no pueden 

ser los únicos puntos determinantes del conjunto SAM, puesto que estos tienen valores 

arbitrarios asignados debido a que:  

Ordenar las palabras definidoras según su valor M —que es una suma de 

ordinales— puede ser sólo un reflejo muy deformado de la red de significados 

del grupo. Por la misma razón, usar técnicas estadísticas como la correlación de 

Pearson, la prueba t o el análisis de varianza con valores M es un ejercicio con 

valor estadístico dudoso (Hinojosa, 2008, p. 139).  

 

Si bien concuerdo parcialmente con la propuesta, como he señalado en el 

apartado de análisis de datos, los pesos semánticos no pueden ser simplemente 

descartados pues estos tienen una razón teórico-conceptual implícita que debe ser 

privilegiada al uso de pruebas paramétricas u otros estadísticos, dado que ahí descansa 

su valor.  

Por lo anterior, el punto de corte para definir el conjunto SAM se realizó a través 

del ordenamiento de frecuencias (siguiendo a Hinojosa) pero la graficación y otras 

pruebas de comparación de porcentaje se realizaron usando el valor M o peso 

semántico respetando su valor teórico-conceptual.   

5.5.1 Redes semánticas del concepto estímulo “alumno exitoso” 

La siguiente tabla muestra sólo algunas de las palabras generadas en la red 
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semántica por mujeres de Normales Privadas. Por cuestiones de síntesis se decidió 

incluir en esta tabla las palabras que hayan sido mencionadas al menos por 6 personas 

encuestadas.  

 

Tabla 65. Muestra de la red generada por mujeres de escuelas privadas del concepto de 

alumno exitoso 

 Palabra  frecuencia Peso  
semántico 

 Palabra  frecuencia Peso 
semántico 

responsable 35 299 Exitoso 6 48 
inteligente 24 202 disciplinado 6 46 
esfuerzo 20 165 Interés 6 46 
dedicado 17 144 Respeto 6 45 
constante 13 103 conocimient

os 
5 46 

hábil 12 89 Capaz 5 43 
motivación 11 79 organizado 5 43 

responsabilidad 10 89 Crítico 5 40 
estudioso 10 84 Ambición 5 38 
trabajador 10 76 aprende del 

error 
5 37 

perseverante 9 76 Optimista 5 37 
dedicación 8 74 Maduro 5 32 
puntual 8 60 calificación 4 37 
innovador 8 57 compromiso 4 31 

autónomo 7 56 actitud 4 30 
competente 6 54 agradable 4 30 
buen promedio 6 50 audaz 4 30 

Logro 6 50 dispuesto 4 30 
Metas 6 49 aplicado 4 29 
comprometido 6 48 apoyo 4 28 

 

El tamaño completo de la red o valor J fue de 103. Para definir el conjunto SAM 

se precisa realizar la gráfica y encontrar el punto de quiebre en el que los valores 

básicamente empiezan a tomar un comportamiento asintótico, lo cual se realizó con las 

primeras 25 palabras señaladas en la red para ubicar dicho punto de corte y poder 

definir posteriormente el conjunto SAM.  
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Figura 12. Frecuencias de palabras generadas por mujeres de escuelas privadas ante el 

estímulo éxito.   

Como puede observarse, desde la palabra “constante” con valor de frecuencia 

13 se presenta un corte importante pero es hasta la palabra responsabilidad  (f=10) que 

se presenta la conducta asintótica de la gráfica, por lo que el valor de frecuencia 10 fue 

tomado como el punto de corte.   

Así pues se procedió a establecer el conjunto SAM y a calcular la distancia 

semántica cuantitativa entre ellos. Para hacerlo, primero se asigna el porcentaje más 

alto (100%) a la palabra definidora que haya tenido el mayor peso semántico. Aquí cabe 

destacar que –como se verá en la tabla correspondiente- salvo algún par de palabras 

eran consistentes las frecuencias con los pesos semánticos, es decir, ninguna palabra 

que tuviera un peso semántico importante se dejó fuera debido a una baja frecuencia o 

viceversa. Toda vez asignado el mayor valor, se emplea una regla de 3 para asignar 

porcentajes a los demás valores (Sánchez, Muñoz y Gómez, 2018). A las redes 

semánticas adicionalmente, se les puede aplicar la “prueba x2 de bondad de ajuste para 

identificar diferencias entre los grupos sobre el tamaño de la red. Además […] un análisis 
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de correlación de Spearman para identificar la relación de palabras en cuanto a la 

posición del PS entre los grupos” (Sánchez, Muñoz y Gómez, 2018, p. 79) 

 

Tabla 66. Distancia semántica cuantitativa para alumno exitoso en mujeres de escuelas 

privadas 

Definidora Frecuencia            PS DSC 

responsable 35 299 100,00 

inteligente 24 202 67,56 

esfuerzo 20 165 55,18 

dedicado 17 144 48,16 

constante 13 103 34,45 

hábil 12 89 29,77 

responsabilidad 11 89 29,77 

estudioso 10 84 28,09 

Motivación 10 79 26,42 

trabajador 10 76 25,42 

 

Figura 13. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno exitoso para mujeres en 

normales privadas  
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Esta misma tarea, se realizó en el caso de las mujeres en escuelas públicas, cuyos 

resultados se presentan a continuación  

Tabla 67. Muestra de la red semántica de mujeres de escuelas públicas del concepto de 

alumno exitoso 

Palabra Frecuencia Peso  
Semántico 

Palabra Frecuencia Peso  
Semántico  

Responsable 85 743 Hábil 9 82 

Inteligente 51 441 Aplicado 9 77 
Estudioso 36 298 Participativo 9 72 
Esfuerzo 35 288 Superación 9 71 
Dedicación 32 255 Capaz 9 69 
Responsabilidad 30 253 Amable 9 67 
Dedicado 20 164 Valor 9 63 

Puntual 19 143 
Desarrollo de 
competencias 8 72 

Trabajador 17 132 Disciplina 8 68 
Buenas calificaciones 16 146 Competente 8 62 
Respetuoso 16 126 Interesado 8 60 

Inteligencia 15 119 Destacado 7 62 
Cumplido 14 110 Estudio  7 58 
Motivación 14 107 Logro 7 58 
Organizado 13 106 Compromiso 7 51 
Meta 13 104 Éxito 6 54 
Comprometido 13 101 Innovador 6 48 
Conocimiento 11 101 Trabajo 6 48 

Sobresaliente 11 88 Educado 6 47 
Perseverante 11 83 Eficaz 6 47 
Perseverancia 10 78 Humilde 6 47 
Habilidad 10 74 Positivo 6 41 

   Crítico 6 40 
   Exitoso 6 39 

El valor J o tamaño de esta red fue en total de 232 palabras. Sin embargo, este 

dato es únicamente descriptivo, pues el tamaño de la red depende en gran medida del 

tamaño y homogeneidad del grupo. En el caso de las escuelas públicas al albergar a un 

mayor número de estudiantes eso explica por qué básicamente dobla al de mujeres en 

escuelas privadas.  
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Figura 14. Frecuencias de palabras generadas por mujeres de escuelas públicas ante el 

estímulo alumno exitoso   

Desde el adjetivo dedicado (f = 20) puede apreciarse un corte importante en 

relación con las palabras, sin embargo, es a partir de la frecuencia 16 en la que se hace 

claro la tendencia decreciente de la frecuencia, por lo que será el adjetivo respetuoso 

(f=16) la palabra hasta la que abarcará el conjunto SAM.  A continuación, se presentan 

sus distancias semánticas cuantitativas.  

Tabla 68. Distancia semántica cuantitativa para alumno exitoso en mujeres de escuelas 

públicas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

Responsable 85 743 100,00 

Inteligente 51 441 59,35 

Estudioso 36 298 40,11 

Esfuerzo 35 288 38,76 

Dedicación 32 255 34,32 

Responsabilidad 30 253 34,05 

Dedicado 20 164 22,07 

Buenas calificaciones 16 146 19,65 
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Puntual 19 143 19,25 

Trabajador 17 132 17,77 

Respetuoso 16 126 16,96 

Figura 15. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno exitoso para mujeres en 

normales públicas 

 

Para este grupo de palabras definidoras se presentan dos situaciones que 

merecen la pena mirar con detenimiento. En primer lugar, las frecuencias si variaron en 

función del orden ascendente del peso semántico pero, como se había indicado, aun así 

se presenta consistencia entre aquellas que deben integrar el conjunto SAM. 

Adicionalmente, cabe señalar la presencia de las palabras dedicación y dedicado, las 

cuales no fueron agrupadas debido a que la técnica demanda que únicamente las 

palabras por género (masculino-femenino) y número (plural-singular) pueden ser 

consideradas como equivalentes. No obstante, esta repitencia se tomó en cuenta en la 

integración final de la RS del concepto alumno exitoso de las mujeres encuestadas.  En 

relación con los hombres, los resultados indican lo siguiente:  
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Tabla 69. Muestra de la red semántica de hombres de escuelas privadas del concepto 

de alumno exitoso 

Palabra  Frecuencia Peso 
semántico 

Palabra  Frecuencia Peso 
semántico 

responsable 11 96 Atento 2 17 

dedicado 7 61 disciplina 2 17 

inteligente 5 39 
buenas 
calificaciones 2 16 

estudioso 4 35 habilidoso 2 16 

esforzado 3 27 responsabilidad 2 16 
disciplinado 3 26 innovador 2 15 
Apoyo 3 23 ingenioso 2 14 

Metas 3 23 profesor 2 14 
objetivo 3 23 puntual 2 14 

cumplido 3 22 capacitado 2 13 
constante 2 19    

educación 2 18    

      

El número de hombres en las escuelas normales, como fue descrito en los datos 

de los participantes, es mucho menor en las escuelas normales y aún menos en las 

privadas, por lo que aquí esta muestra de la red, consideró hasta dos menciones de la 

misma palabra, sin embargo, el valor J total fue de 59.  

Figura 16. Frecuencias de palabras generadas por hombres de escuelas privadas ante el 

estímulo alumno exitoso   
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El punto de corte de las palabras, fue “cumplido”, dado que ahí se presenta un 

segundo decremento de las mimas y muestra un comportamiento sostenido hacia 

abajo, a partir de dicha palabra. Por tal motivo el conjunto SAM con sus distancias 

semánticas, se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 70. Distancia semántica cuantitativa para alumno exitoso en hombres de escuelas 

privadas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

responsable 11 96 100,00 

dedicado 7 61 63,54 

inteligente 5 39 40,63 

estudioso 4 35 36,46 

esforzado 3 27 28,13 

disciplinado 3 26 27,08 

apoyo 3 23 23,96 

metas 3 23 23,96 

objetivo 3 23 23,96 

cumplido 3 22 22,92 

 

Figura 17. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno exitoso para hombres en 

normales privadas 
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Algo que destaca es la palabra “apoyo”, como parte del núcleo central, concepto 

que no apareció entre el conjunto SAM de las mujeres de públicas o privadas y resulta 

importante. Esto abre nuevas líneas de oportunidad para continuar investigando qué 

tipo de apoyo precisa el alumno exitoso.  

El mismo ejercicio se realizó con los hombres de las escuelas públicas. Cabe 

señalar que la categorización de los datos se hizo pensando en las posibles 

comparaciones y dado que no se encontraron Escuelas normales privadas en el interior 

del Estado, se consideró la integración de estos cuatro grupos: hombre pública y privada; 

mujer pública y privada. Seguidamente presento los resultados de hombres de normales 

públicas.  

 
Tabla 71. Muestra de la red semántica de hombres de escuelas públicas del concepto de 

alumno exitoso 

Palabra Frecuenci
a 

Peso 
Semántico 

Palabra Frecuen
cia 

Peso 
Semántico 

responsable 35 310 Disciplina 6 45 
inteligente 30 233 excelencia 6 43 
esfuerzo 17 141 honesto 6 45 
estudioso 17 143 perseverancia 6 47 
responsabilidad 16 147 sobresaliente 6 47 
dedicado 13 113 éxito 5 33 
comprometido 11 90 habilidad 5 42 
humilde 11 81 inteligencia 5 42 

cumplido 10 84 objetivos 5 40 
dedicación 9 69 capaz 4 34 
respetuoso 9 69 concentrado 4 27 
puntual 8 60 destacado 4 30 
buen 
rendimiento 7 62 educado 4 32 
competencias 7 55 eficaz 4 34 
hábil 7 53 empático 4 28 
metas 7 52 enseñanza 4 30 
trabajador 7 59 estudio 4 36 
calificaciones 6 55 logro 4 27 

compromiso 6 49 superación 4 31 
conocimiento 6 45 adaptación 3 19 
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actitud 3 26 eficiente 3 24 
apertura 3 24 empeño 3 25 
aprendizaje 3 27 entrega 3 24 
atento 3 25 futuro 3 21 
autónomo 3 22 paciencia 3 20 
constante 3 20 persistencia 3 27 
crítico 3 24 preparación 3 23 
      

Figura 18. Frecuencias de palabras generadas por hombres de escuelas públicas ante el 

estímulo alumno exitoso   

Se decidió que el conjunto SAM estuviera integrado hasta la palabra puntual, en 

la que se muestra un segundo decrecimiento importante y posterior estabilidad 

asintótica en las frecuencias de las palabras. En ese sentido, dicho conjunto estaría 

integrado por:  

Tabla 72. Distancia semántica cuantitativa para alumno exitoso en hombres de escuelas 

públicas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

responsable 35 310 100,00 

inteligente 30 233 75,16 

responsabilidad 16 147 47,42 
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estudioso 17 143 46,13 

esfuerzo 17 141 45,48 

dedicado 13 113 36,45 

comprometido 11 90 29,03 

cumplido 10 84 27,10 

humilde 11 81 26,13 

dedicación 9 69 22,26 

respetuoso 9 69 22,26 

puntual 8 60 19,35 

 

Figura 19. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno exitoso para hombres en 

normales púbicas.  

En el caso de los hombres de escuelas públicas tampoco apareció la palabra 

apoyo, aunque si otras como humilde; mientras que responsabilidad-responsable; 

dedicación-dedicado fueron pares básicamente repetidos que serán tomados en cuenta 

en la integración final de la Representación Social para alumnos exitosos.  
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5.5.2. Redes semánticas del concepto estímulo “alumno que fracasa” 

Al igual que con alumno exitoso, se pidió a los estudiantes indicaran en orden 

de importancia, 5 palabras que ellos vincularan con el concepto de alumno que fracasa, 

de tal forma que pudiera determinarse el conjunto de la memoria semántica de 

asociación o conjunto SAM (Semantic Association Memory, por sus siglas en inglés). Los 

resultados se presentan a continuación.  

 

Tabla 73. Muestra de la red semántica de mujeres de escuelas privadas del concepto de 

alumno que fracasa 

Palabra frecuencia peso 
semántico 

Palabra frecuencia peso 
semántico 

Irresponsable 25 225 Incumplido 10 74 
Flojo 22 181 Familia 9 70 

Problemas 21 164 
falta de 
motivación 9 68 

Desmotivado 19 158 Descuidado 8 68 

desinteresado 16 134 
no le gusta la 
escuela 8 67 

Conformista 15 127 Fallo 8 60 
falta de apoyo 14 124 falta de ganas 7 56 
Apático 14 103 sin metas 7 51 
irresponsabilidad 13 116 falta de atención 6 56 

falta de interés 13 115 
falto de 
conocimientos 6 47 

   inmaduro 6 42 
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Figura 20. Frecuencias de palabras generadas por mujeres de escuelas privadas ante el 

estímulo alumno que fracasa 

Con base en la figura anterior, el conjunto SAM para este grupo fue definido de 

la palabra irresponsable a incumplido, después de la cual se observa una caída sostenida 

de las frecuencias.   

Tabla 74. Distancia semántica cuantitativa para alumno exitoso en mujeres de escuelas 

privadas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

irresponsable 25 225 100,00 

flojo 22 181 80,44 

problemas 21 164 72,89 

desmotivado 19 158 70,22 

desinteresado 16 134 59,56 

conformista 15 127 56,44 

falta de apoyo 14 124 55,11 

irresponsabilidad 13 116 51,56 

falta de interés 13 115 51,11 

apático 14 103 45,78 

incumplido 10 74 32,89 
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Figura 21. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno que fracasa para mujeres en 

normales privadas 

 

Es preciso observar que en éxito, el apoyo (o la falta de este) no fue mencionado 

como un factor que pudiera estar presente para su consecución, pero si en el caso del 

fracaso. Adicionalmente, algo interesante es el reconocimiento de problemas como 

causas del fracaso. Al igual que con el apoyo será preciso investigar desde otros 

enfoques qué tipos de problemas son causales del fracaso pero destaca el hecho de que 

los estudiantes señalen que no todo fracaso es derivado de decisiones del estudiante si 

no, en ciertos casos es una suma de situaciones que ocasionan el mismo.  

En el caso de las estudiantes de escuelas normales públicas, algunos resultados 

fueron compartidos, como se muestra a continuación.  
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Tabla 75. Muestra de la red semántica de mujeres de escuelas públicas del concepto de  

alumno que fracasa 

Palabras frecuencia peso 
semántico 

Palabras frecuencia peso 
semántico 

Irresponsable 73 641 Problema  10 82 
Desinterés 49 408 Deserción 9 83 
Flojo 34 288 Distraído 9 81 

Desmotivado 32 243 Holgazán 9 71 

Impuntual 26 216 
Bajas 

calificaciones 8 60 
Falta de apoyo 23 173 Despreocupado 8 61 
Problema 23 186 Distraído 8 59 

Irresponsabilidad 20 169 
Falta de 
recursos 8 60 

Desmotivación 17 147 Grosero 8 70 

No tiene metas 17 133 
No le gusta lo 
que estudia 8 62 

Economía 16 125 Conformista 7 51 

Desorganizado 15 124 Flojera 7 58 
Inmaduro 15 113 Conformismo 6 46 
No estudia 15 129 Descuidado 6 42 
Apático 14 118 Inseguridad 6 46 
Incumplido 14 115 Mediocre 6 51 
Problemas familiares 14 120 No se esfuerza 6 43 
No le importa 10 78 Perezoso 6 47 
   Reprobación 6 45 
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Figura 22. Frecuencias de palabras generadas por mujeres de escuelas públicas ante el 

estímulo alumno que fracasa 

El tamaño de la red o valor J fue de 284 en total, la cual es muy similar a la generada en 

la palabra estímulo de alumno exitoso. El punto de corte se presenta en la siguiente 

gráfica.  

Tabla 76. Distancia semántica cuantitativa para alumno exitoso en mujeres de escuelas 

públicas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

Irresponsable 73 641 100,00 

Desinterés 49 408 63,65 

Flojo 34 288 44,93 

Desmotivado 32 243 37,91 

Impuntual 26 216 33,70 

Problema 23 186 29,02 

Falta de apoyo 23 173 26,99 

Irresponsabilidad 20 169 26,37 

Desmotivación 17 147 22,93 

No tiene metas 17 133 20,75 
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Figura 23. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno que fracasa para mujeres en 

normales públicas 

Puede notarse como algunas palabras son consistentes en ambos conjuntos 

como irresponsable, falta de apoyo, desmotivación, problemas, entre otros. En el caso 

de los hombres, sus respuestas se presentan seguidamente.  

 

Tabla 77. Muestra de la red semántica de hombres de escuelas privadas del concepto 

de  alumno que fracasa 

 

Frecuencia 

Peso 
semántic

o 

 Palabra  Frecuenci
a 

Peso 
semántic

o  Palabra  

irresponsable 7 63 fracasado 2 16 

Flojo 5 41 
Malas 
calificaciones 2 16 

problemas 4 37 temeroso 2 16 
poca dedicación al 
estudio 3 26 grosero 2 15 
poca motivación 3 25 negativo 2 15 

impuntual 3 23 
no le gusta 
estudiar 2 15 

inasistencias 3 22 poco atento 2 15 
Apoyo 2 19 Torpe 2 15 
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falta de apoyo 2 19 Trabajo 2 15 
indisciplinado 2 19 desmotivado 2 14 
distraído 2 17 le da igual 2 14 

intolerante 2 17 
desinteresad
o 2 13 

fracasado 2 16 
falta a la 
escuela 2 13 

Malas calificaciones 2 16    

temeroso 2 16    

grosero 2 15    

negativo 2 15    

no le gusta estudiar 2 15    

poco atento 2 15    

Torpe 2 15    

Trabajo 2 15    

desmotivado 2 14    

le da igual 2 14    

desinteresado 2 13    

falta a la escuela 2 13    

 

El valor J de la red fue de 67 palabras en total, las cuales como se muestra en la gráfica 

a continuación destacan las primeras 4 y después se muestra una caída creciente. 

Figura 24. Frecuencias de palabras generadas por hombres de escuelas privadas ante el 

estímulo alumno que fracasa 

En ese sentido, se consideró que fuera hasta la palabra intolerante cuya 

frecuencia fue de 2 pero su peso semántico fue de 17 (dada su jerarquización) y después 
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muestra una consistencia hacia abajo, por lo que ese fue el punto de corte. Los pesos 

semánticos ayudaron a determinar la distancia semántica entre ellas, como se muestra 

en la siguiente tabla y gráfica.  

Tabla 78. Distancia semántica cuantitativa para alumno que fracasa de hombres de 

escuelas privadas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

Irresponsable 7 63 100,00 

Flojo 5 41 65,08 

Problemas 4 37 58,73 

poca dedicación al 

estudio 3 26 41,27 

poca motivación 3 25 39,68 

Impuntual 3 23 36,51 

inasistencias 3 22 34,92 

Apoyo 2 19 30,16 

falta de apoyo 2 19 30,16 

indisciplinado 2 19 30,16 

Distraído 2 17 26,98 

Intolerante 2 17 26,98 
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Figura 25. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno que fracasa para hombres en 

normales privadas 

Por su parte, los alumnos de las escuelas públicas respondieron de la siguiente 

forma.  

Tabla 79. Distancia semántica cuantitativa para alumno que fracasa de hombres de 

escuelas públicas 

Palabra Frecuencia Peso 
Semántico 

Palabra Frecuencia Peso 
Semántico 

  

irresponsable 35 309 irresponsabilidad 7 64 

flojo 19 158 poco esfuerzo 7 56 

desinterés 16 136 conflictivo 6 44 

distraído 15 114 desobligado 6 46 

impuntual 14 112 falta de motivación 6 49 

problemas 12 101 incompetente 6 47 

desmotivado 11 81 maestros malos 6 46 

economía 11 93 antisocial 5 36 

falta de interés 11 88 conformista 5 35 

falta de apoyo 10 70 fallar 5 40 

desorganizado 9 70 falta de compromiso 5 42 

falta de recursos 9 67 inmadurez 5 35 

sin metas 9 65 inseguridad 5 40 

apático 8 59 lento aprendizaje 5 43 

incumplido 8 66 poco participativo 5 40 

no da importancia 8 66 reprobado 5 41 

descuidado 7 54    

falta de ganas 7 50    
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Figura 26. Frecuencias de palabras generadas por hombres de escuelas públicas ante el 

estímulo alumno que fracasa. 

Con base en la forma en que se distribuyeron los datos, se eligió como punto de 

corte de la palabra irresponsable hasta falta de apoyo. No obstante, para este conjunto, 

merece la pena destacar que el concepto “falta de recursos” apareció entre las primeras 

y aunque no alcanzó el número de menciones suficiente ni jerarquización para ser 

incluida, al menos fue considerada por los hombres de las escuelas públicas, en 

contraste con los otros conjuntos de participantes.  La siguiente tabla presenta la 

distancia semántica cuantitativa y la gráfica de agrupación de los datos.  

 

Tabla 80. Distancia semántica cuantitativa para alumno que fracasa de hombres de 

escuelas públicas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

irresponsable 35 309 100,00 

flojo 19 158 51,13 

desinterés 16 136 44,01 

distraído 15 114 36,89 
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impuntual 14 112 36,25 

problemas 12 101 32,69 

economía 11 93 30,10 

falta de 

interés 11 88 28,48 

desmotivado 11 81 26,21 

falta de 

apoyo 10 70 22,65 

 

Figura 27. Distancia Semántica Cuantitativa de alumno que fracasa para hombres en 

normales públicas 

Al igual que los hombres en las escuelas privadas, los resultados muestran 

inclinación por conceptos como la falta de apoyo, los recursos, la economía y otros 

problemas que intervienen en el fracaso escolar, estos no fueron señalados por las 

mujeres de ambos grupos previamente.  

Ahora bien, como parte de los objetivos se encontraba relacionar los conceptos 

de éxito y fracaso con el mérito académico, partiendo de la premisa de que la idea de 

la meritrocracia determina en gran medida lo que entendemos por éxito y fracaso 

escolar. Los resultados nos muestran lo siguiente.  
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Tabla 81. Muestra de la red semántica de mujeres de escuelas privadas del concepto 

mérito académico  

Palabra frecuencia 
Peso 

semántico Palabra frecuencia 
Peso 

semántico 

esfuerzo 38 333 promedio 9 81 

responsabilidad 21 168 
buenas 
calificaciones 9 69 

dedicación 21 166 inteligencia 8 65 
constancia 16 130 actitud 8 54 
compromiso 12 95 excelencia 7 62 
logro 12 90 sobresalir 7 54 
disciplina 11 98 motivación 7 51 
estudioso 11 93 éxito 6 53 
reconocimiento 11 92 aplicado 6 48 
responsable  10 81 calidad 6 44 
metas 10 77 mejora 6 42 
trabajador 10 68    

El valor J de la red fue de 91 palabras.  

 

Figura 28. Frecuencias de palabras generadas por mujeres de escuelas privadas ante el 

estímulo mérito académico 
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Con base en la lámina anterior, se determinó que el conjunto SAM de mérito 

académico incluyera de las palabras esfuerzo hasta trabajador. 

  De las cuales, los pesos semánticos y sus distancias, se muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 82. Distancia semántica cuantitativa para mérito académico de mujeres de 

escuelas privadas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

esfuerzo 38 333 100,00 

responsabilidad 21 168 50,45 

dedicación 21 166 49,85 

constancia 16 130 39,04 

disciplina 11 98 29,43 

compromiso 12 95 28,53 

estudioso 11 93 27,93 

reconocimiento 11 92 27,63 

logro 12 90 27,03 

responsable  10 81 24,32 

metas 10 77 23,12 

trabajador 10 68 20,42 

 

Figura 29. Distancia Semántica Cuantitativa de mérito académico para mujeres en 

normales privadas 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 237 

Por su parte, las mujeres de escuelas públicas señalaron que el mérito 

académico también está relacionado con el esfuerzo personal y la responsabilidad. Los 

resultados se presentan a continuación.  

 

Tabla 83. Muestra de la red semántica de mujeres de escuelas públicas del concepto 

mérito académico  

Palabras Frecuencias Peso 
Semántico 

Palabras Frecuencias Peso 
Semántico 

Esfuerzo 74 625 Motivación 10 75 
Logro 53 461 Sobresaliente 9 76 

Dedicación 46 355 Preparación 8 70 
Éxito 44 378 Disciplina 8 69 

Reconocimiento 41 339 
Aprovechami
ento escolar 8 68 

Responsabilidad 37 311 Propósito 8 67 

Meta 31 249 
Buenas 
calificaciones 8 64 

Excelencia 26 232 Compromiso 8 62 
Perseverancia 18 129 Responsable 8 61 
Estudio  17 143 Escuela 8 59 
Conocimientos 17 140 Premio 7 58 
Trabajo 16 121 Inteligente 7 56 
Habilidad 16 115 Sacrificio 7 53 
Inteligencia 15 126 Superación   7 51 
Constancia 15 114 Educación 6 57 
Aprendizaje 14 114 Calificación 6 52 
Formación 12 87 Trabajador 6 50 

Objetivo 11 91 
Buen 
estudiante 6 46 

Importancia 11 89 Desarrollo    6 44 
Actitud 11 82    

Competencia 10 80    
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Figura 30. Frecuencias de palabras generadas por mujeres de escuelas públicas ante el 

estímulo mérito académico 

 
Con base en los resultados de la gráfica, se determinó que el conjunto SAM 

terminará en la palabra habilidad, cuyas DSC se presentan en la tabla 84  

 
Tabla 84. Distancia semántica cuantitativa para mérito académico de mujeres de 

escuelas públicas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

Esfuerzo 74 625 100,00 

Logro 53 461 73,76 

Éxito 44 378 60,48 

Dedicación 46 355 56,80 

Reconocimiento 41 339 54,24 

Responsabilidad 37 311 49,76 

Meta 31 249 39,84 

Excelencia 26 232 37,12 

Estudio  17 143 22,88 

Conocimientos 17 140 22,40 

Perseverancia 18 129 20,64 

Inteligencia 15 126 20,16 

Trabajo 16 121 19,36 

Habilidad 16 115 18,40 
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Nuevamente cabe señalar que en la tabla anterior, las frecuencias no están en 

orden decreciente pero se asociaron a los pesos semánticos, para asegurar que fueran 

consideradas tanto por ser altamente mencionadas como por ser altamente valoradas 

en los primeros lugares.  

Figura 31. Distancia Semántica Cuantitativa de mérito académico para mujeres en 

normales públicas 

Por su parte, los hombres de las escuelas privadas también señalaron el valor 

personal como propio de lo meritorio.  

Tabla 85. Muestra de la red semántica de hombres de escuelas privadas del concepto 

mérito académico 

Palabra 
 

Frecuencia Peso 
semántico 

Palabra 
 

Frecuencia Peso 
semántico 

esfuerzo 10 86 valores 3 23 
responsabilidad 6 48 cumplidor 2 15 
dedicación 5 41 educado 2 15 
disciplina 5 44 inteligente 2 19 
logro 5 42 metas 2 13 
estudioso 3 25 objetivo 2 13 
excelencia 3 28 perseverancia 2 16 
éxito 3 28 premios 2 18 

motivación 3 22    

reconocimiento 3 28    
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El tamaño de la red total fue de 65 palabras, lo cual es similar a los tamaños de 

la red obtenidos para otras palabras estímulo.  A continuación, dichas palabras se 

graficaron para ubicar el punto de quiebre y en consecuencia el conjunto SAM.  

 

Figura 32. Frecuencias de palabras generadas por hombres de escuelas privadas ante el 

estímulo mérito académico 

Como se aprecia, después de la palabra motivación hay una caída decreciente y 

sostenida de las frecuencias, por lo cual, ese fue determinado como el punto de 

quiebre. Posterior a ello, se determinaron los pesos y distancias semánticas 

correspondientes, como se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 86.  Distancia semántica cuantitativa para mérito académico de hombres de 

escuelas privadas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

esfuerzo 10 86 100,00 

responsabilidad 6 48 55,81 

disciplina 5 44 51,16 

Logro 5 42 48,84 
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dedicación 5 41 47,67 

excelencia 3 28 32,56 

éxito 3 28 32,56 

reconocimiento 3 28 32,56 

estudioso 3 25 29,07 

valores 3 23 26,74 

motivación 3 22 25,58 

 

Figura 33. Distancia Semántica Cuantitativa de mérito académico para hombres en 

normales privadas 

Nótese como la palabra éxito parece estar incluida con el mérito, es decir, forma 

parte de su conjunto SAM, curiosamente, en contraparte, para el estímulo éxito no fue 

considerado el mérito como un elemento necesario para éste, pero éste si es 

consecuencia de la meritocracia.  Por otro lado, los resultados de los hombres de 

Normales públicas, se presentan a continuación.  
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Tabla 87. Muestra de la red semántica de hombres de escuelas públicas del concepto 

mérito académico 

Palabras   Frecuencia 

Peso 

semántico Palabras   Frecuencia 

Peso 

semántico 

esfuerzo 36 305 preparación 7 58 

dedicación 20 166 importancia 7 57 

logros 18 156 destacado 7 56 

éxito 18 142 competente 7 55 

reconocimiento 17 148 superarse 7 53 

metas 14 114 conocimiento 6 48 

buenas calificaciones 12 106 responsable 6 45 

estudios 12 97 propósito 6 43 

perseverante 11 83 certeza 5 42 

excelencia 10 90 cumplimiento 5 41 

responsabilidad 10 83 diploma 5 41 

trabajo 9 75 innovador 5 41 

disciplina 8 69 valores 5 41 

habilidad 8 59 premios 5 40 

compromiso 8 58 aprendizaje 5 39 

   actitud 5 37 

   tiempo 5 36 

El valor J de la red fue de 101 palabras en total.  
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Figura 34. Frecuencias de palabras generadas por hombres de escuelas públicas ante el 

estímulo mérito académico 

 

Al ordenar las palabras con base en su frecuencia se encontró que el punto de 

quiebre está en la frecuencia 10, es decir, la palabra responsabilidad, la cual se 

determinó que fuera la palabra con la cierra el conjunto SAM para esta sección de la 

muestra. Sus distancias semánticas se presentan a continuación.  

Tabla 88. Distancia semántica cuantitativa para mérito académico de hombres de 

escuelas públicas 

Definidora  Frecuencia PS  DSC 

esfuerzo 36 305 100,00 

dedicación 20 166 54,43 

logros 18 156 51,15 

reconocimiento 17 148 48,52 

éxito 18 142 46,56 

metas 14 114 37,38 

buenas 

calificaciones 12 106 34,75 
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estudios 12 97 31,80 

excelencia 10 90 29,51 

perseverante 11 83 27,21 

responsabilidad 10 83 27,21 

 

 

Figura 35. Distancia Semántica Cuantitativa de mérito académico para hombres en 

normales públicas 

Al igual que con sus pares de escuelas privadas, la palabra éxito también 

apareció entre los conceptos que definen el mérito desde la perspectiva de los 

estudiantes.  

Toda vez descritos los principales resultados, se procedió a establecer posibles 

relaciones y comparaciones entre los grupos indicados, cuyos resultados se muestran 

seguidamente.  

5.5.3. Comparaciones de los conjuntos SAM  

Para hacer estas comparaciones, se procedió a emplear el software estadístico 

Stat Graphics, a través del cual se procedió a comparar las proporciones binomiales de 
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dos muestras independientes. Con dicho propósito se tomaron los adjetivos con los 

porcentajes más altos que fueran coincidentes en ambos subconjuntos (hombre/mujer 

– financiamiento público o privado), con el fin de determinar si alguna de los conjuntos 

SAM mostraba algún tipo de diferencia. Es importante recordar que en el diferencial 

semántico, el financiamiento de la escuela fue una variable en la que los tres conceptos 

estudiados (éxito, fracaso y profesor) resultaron con diferencias estadísticamente 

significativas. Los resultados de las redes, se presentan a continuación. 

 

Tabla 89. Comparaciones del conjunto SAM de éxito del grupo de mujeres 

Adjetivo Pública Privada Z P 

responsable 40.67 37.23 0,566373 0,571137 

Inteligente 24.40 25.23 -0,15506 0,876769 

Esfuerzo 16.75 21.28 -0,946273 0,344008 

dedicado 18.09 9.57 1,89833 0,0576529 

Estudioso 17.22 10.64 1,47663 0,139774 

Dedicación 15.31 8.51 1,6176 0,105748 

Responsabilidad 14.35 11.70 0,623891 0,532697 

Constante* 2.39 13.83 -3,89743 0,0000972554 

Hábil* 4.32 12.77 -2,67713 0,0074257 

Motivación 6.70 10.64 -1,17465 0,240134 

Trabajador 8.13 10.64 -0,709487 0,47802 

*valor P < 0.05 
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Tabla 90. Comparaciones del conjunto SAM de fracaso del grupo de mujeres 

Adjetivo Públicas Privadas Z P 

Irresponsable 34,93 26,60 1,50422 0,132525 

Desinterés 23,44 17,02 1,25944 0,207872 

Flojo 16,27 23,4 -1,47912 0,139107 

Problemas* 22,34 11 2,33602 0,01949 

Desmotivado 15,31 20,21 -1,05459 0,29161 

Conformista* 3,35 15,96 -3,91267 0,0000913173 

falta de apoyo 11 14,89 -0,956828 0,338652 

Apático 2,39 14,89 -4,15261 0,0000328899 

irresponsabilidad 9,57 13,83 -1,10108 0,270859 

falta de interés* 2,39 13,83 -3,89743 0,0000972554 

*valor P < 0.05 

 

Tabla 91. Comparaciones del conjunto SAM de mérito académico del grupo de mujeres 

Adjetivo Pública Privada Z p 

esfuerzo 35,41 40,43 -0,837389 0,402372 

Logro* 25,36 12,77 2,46958 0,013527 

responsabilidad 17,7 22,34 -0,949731 0,342248 

dedicación 22,01 22,34 -0,0640292 0,948941 

Éxito* 21,05 6,38 3,18253 0,00146008 

Reconocimiento 19,62 11,7 1,69135 0,0907704 

Constancia* 17,02 7,18 2,28572 0,0222707 
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Meta 14,83 10,64 0,986385 0,323943 

compromiso 3,83 12,77 2,89869 0,00374736 

excelencia 12,44 9,57 0,723042 0,469652 

*valor P < 0.05 

Como puede apreciarse en las tablas anteriores, en los 3 conceptos (éxito, 

fracaso y mérito) se encontraron algunas diferencias en los adjetivos propuestos por las 

mujeres en la variable de financiamiento de la escuela. Estos adjetivos están 

relacionados ya sea con qué precisa un estudiante para ser exitoso (constante/hábil); o 

en su defecto si son los problemas, la falta de interés o el conformismo lo que lleva al 

fracaso de un alumno; particularmente en fracaso, es preciso observar como el tipo de 

escuela si puede acercar o alejar al estudiante de ciertos factores extrínsecos que 

definen el fracaso. Por su parte parece que ser meritorio implícitamente es definido 

para una parte de la muestra como ser exitoso y tener logros, cosa que no 

necesariamente es complemente compartido; así como el hecho de si ser constante 

significa ser merecedor.   

 

Tabla 92. Comparaciones del conjunto SAM de éxito del grupo de hombres 

Adjetivo Pública Privada Z p 

Responsable 41,18 52,38 -0,927326 0,353756 

Inteligente 35,29 23,81 1,00175 0,316461 

Dedicado 15,29 33,83 -1,9408 0,0522824 

Esfuerzo 20 14,29 0,598875 0,549253 

Estudioso 20 19,05 0,0978076 0,92208 
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responsabilidad 18,82 9,52 1,01652 0,309383 

Disciplinado* 7,06 23,82 -2,25492 0,0241379 

Metas 8,24 14,29 -0,849174 0,395783 

Objetivo 5,88 14,29 -1,30658 0,191353 

Cumplido 11,76 14,29 -0,316537 0,751591 

Valor P < 0.05 

Tabla 93. Comparaciones del conjunto SAM de fracaso del grupo de hombres 

Adjetivo Pública Privada Z p 

Irresponsable 41,18 33,33 0,658602 0,510149 

Flojo 22,35 23,81 -0,143162 0,886157 

Problemas 14,12 19,05 -0,56508 0,572017 

desinterés 18,82 14,29 0,484677 0,627902 

distraído 17,65 9,52 0,909129 0,36328 

impuntual 16,47 14,29 0,243784 0,807394 

poca motivación 7,06 14,29 -1,06429 0,287194 

desmotivado 12,94 9,52 0,427869 0,668743 

economía 12,94 4,76 1,05948 0,28938 

falta de apoyo 11,76 9,52 0,290163 0,771688 

falta de interés 12,94 4,76 1,05948 0,28938 
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Tabla 94. Comparaciones del conjunto SAM de mérito del grupo de hombres 

Adjetivo Pública Privada Z P 

esfuerzo 42,35 47,62 -0,436346 0,662583 

responsabilidad 11,76 28,57 -1,92711 0,0539656 

dedicación 23,81 23,53 0,0269988 0,978455 

disciplina 9,41 23,81 -1,80153 0,041619 

logros 23,81 21,18 0,255339 0,798457 

éxito 21,18 14,29 0,709319 0,478124 

reconocimiento 20 14,29 0,598875 0,549253 

metas 16,47 9,52 0,796691 0,425628 

estudioso 14,12 14,29 -0,0200133 0,984027 

excelencia 11,76 14,29   

 

En cuanto a los hombres, únicamente se encontró una diferencia en relación con 

si ser disciplinado es un factor que integra el éxito. Es decir, en términos generales se 

presentó mucho mayor acuerdo entre los grupos de hombres de escuelas privadas o 

públicas, aunque cabe señalar por supuesto, que al ser tamaños de muestra más 

pequeños, la variedad de respuestas no fue tan amplia, situación que fue muy clara en 

los valores J o tamaños de red generados entre hombres y mujeres.  

No obstante, la presencia de estas diferencias si resulta consistente con el 

diferencial, es decir, provenir de una escuela pagada con recursos propios o de 

sostenimiento estatal si marca diferencias en las representaciones sociales de los 

conceptos de éxito y fracaso, independientemente del género.  
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Capítulo 6 

Conclusiones: 

Una política de educabilidad como 

alternativa al fracaso escolar 
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Conclusiones  

El objetivo general de la presente tesis fue determinar la estructura cognitiva nuclear y 

periférica de las representaciones sociales acerca del éxito y el fracaso en la formación 

profesional de estudiantes para profesor de escuelas normales del Estado de Yucatán, 

México. En ese sentido, se dio cumplimiento al objetivo general en una tabla integradora 

(ver tabla 95) que presenta las representaciones sociales de los estudiantes de 

magisterio relacionando lo obtenido tanto en las redes semánticas como en el 

diferencial. 

En cuanto a los objetivos específicos, cabe señalar que algunos de los datos más 

relevantes revelaron que el sexo no fue una variable determinante en una diferente 

integración de la RS de éxito, fracaso y profesor. No obstante, sí lo fue el provenir de 

una escuela con financiamiento público o privado, lo cual, es consistente con otros 

estudios como el realizado en Chile por Marambio, Gil de Montes y Valencia (2015).  

Ahora bien, en cuanto a qué adjetivos del núcleo central resultaron los más 

importantes con base en el DS, destaca que en relación al éxito escolar lo más 

importante es ser responsable y estar motivado, seguido –en el mismo orden de 

importancia- por la puntualidad y ser trabajador. Para el caso del fracaso, ser distraído 

y holgazán es mucho más conducente a éste, que ser irresponsable y estar desmotivado.  

En el caso del  núcleo central de la figura del profesor, si bien la prueba determinó 

una diferencia significativa, ésta no fue capaz de declarar cuál de los conjuntos sería el 

más importante, salvo decir que el adjetivo “reservado” es el menos importante de la  

RS de un profesor, los demás que lo integran parecen tener la misma importancia.  
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En cuanto al último objetivo específico, éste, se analiza en el apartado 6.2 en el 

que describimos las posibles implicaciones en materia de política educativa así como 

estrategias adicionales a manera de prospectiva. Finalmente, como dijera Marcel 

Proust,  cerramos con las interrogantes y nuevas líneas de acción que esta investigación 

plantea.  

6.1 El éxito y el fracaso ¿dos caras de la misma moneda? 

Como pudo verse en los resultados existen múltiples coincidencias en la forma 

en la que se representa socialmente el éxito en relación tanto con el mérito como 

también con la imagen que se tiene del profesor; a continuación con base en los 

resultados, se procedió en un primer momento a asociar los elementos comunes 

generados en las redes semánticas por hombres y mujeres y después éstos con el 

diferencial semántico. Los resultados se muestran a continuación.  

Tabla 95. Relación entre los conceptos éxito, fracaso y profesor  

 Éxito Fracaso Profesor Mérito  

Redes  

Mujeres 

Responsable  

Inteligente 

esfuerzo 

dedicado 

Estudioso 

dedicación 

Responsabilidad 

constante 

hábil 

motivación 

trabajador 

Irresponsable 

Desinterés 

flojo 

problemas 

desmotivado 

conformista 

falta de apoyo 

apático 

irresponsabilidad 

falta de interés 

 esfuerzo 

logro 

responsabilidad 

dedicación 

éxito 

Reconocimiento 

constancia 

Meta 

compromiso 

excelencia 
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Redes  

Hombres 

Responsable 

inteligente 

dedicado 

esfuerzo 

estudioso 

responsabilidad 

disciplinado 

metas 

objetivo 

cumplido 

irresponsable 

flojo 

problemas 

desinterés 

distraído 

impuntual 

poca motivación 

desmotivado 

economía 

falta de apoyo 

falta de interés 

 esfuerzo 

responsabilidad 

dedicación 

disciplina 

logros 

éxito 

reconocimiento 

metas 

estudioso 

excelencia 

Diferencial  

semántico 

Trabajador 

(tareas-interés) 

puntual  

(tareas) 

motivado (psicol) 

responsable 

(tareas)  

 

Desmotivado  

(psicol) 

Irresponsable 

(tareas) 

Distraído 

(cognitivo) 

Holgazán 

(tareas) 

 

Puntual  

Motivado 

Responsable 

Trabajador  

Innovador 

(tareas) 

Reservado 

(inter-

disciplina) 

 

 

Como puede notarse el éxito tiene que ver con la responsabilidad como un 

elemento central para alcanzarlo y en consecuencia conlleva ser una persona 

trabajadora y motivada. Ahora bien, destaca que tanto estos elementos como todos los 

adicionales son completamente intrínsecos, es decir, dependen del sujeto 

desarrollarlos. El éxito es una conducta individual que parece no guardar ninguna 

relación con el medio exterior; dichas características básicamente estarían en la 

categoría de “tarea-interés escolar” del modelo de Kaplan (1992) que hacen referencia 

a comportamientos o expresiones acerca del interés manifiesto del alumno por la 

escuela así como sus hábitos de trabajo;  y en menor medida a las dimensiones 
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psicológico-afectiva y cognitivo-académica, es decir, para ser exitoso parece 

comprobarse que el modelo de la escuela es el parámetro que lo determina, más allá de 

tener otro tipo de capacidades, el responder apropiadamente a lo que los deberes 

escolares demandan por encima del aprendizaje.  En esa línea, Feito (1990, p. 89) indica 

que, justamente los padres de familia esperan que los niños aprendan a responder 

puesto que “La escuela disciplina, orienta al individuo hacia una integración no 

conflictiva en el mercado de trabajo, se aprende a obedecer a no desobedecer más de 

la cuenta-, a atenerse a un horario”.  

Esto hace sentido si lo entendemos desde la visión de la cultura escolar, pues “la 

escuela tiene sus propias representaciones culturales y auto-representaciones institu-

cionales. […] Por eso, la excelencia escolar definida en abstracto como la apropiación del 

currículum formal, se identifica muchas veces en la práctica, con el ejercicio cualificado 

del oficio del alumno/a” (Cedrés, s.f., p. 19).  

De hecho, al compararlo con la figura del profesor 3 de las 4 palabras fueron 

coincidentes en los resultados del diferencial y en las redes, por lo que pareciera indicar 

que la representación social de un alumno exitoso tiene una relación estrecha con la 

imagen que el profesor se hace de sí mismo o al menos de lo que imagina “debe ser” un 

profesor. Nuestro propio modelo de docencia es el estándar de cómo debe ser el alumno 

y en consecuencia, todo lo que se aparta de esta imagen está –aparentemente- 

destinada al fracaso.  

Estos resultados son coincidentes con otros estudios como el de Butti (2007)  

quien señala que la imagen del alumno está conformada a partir de la perspectiva 

normativista de adaptación al modelo y funcionamiento escolar, situación que: 
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 De alguna manera el alumno exitoso y el maestro lo han logrado, no así aquel 

definido como mal alumno o fracasado. Esto corroboraría lo que los estudios 

señalan sobre el peso de lo normativo institucional en la conformación de las 

representaciones sociales de los actores (Gilly, 1980). Por otra parte, esta imagen 

es coherente con la definición institucionalizada del Fracaso Escolar (Perret 

Clermont, 1990, como se citó en Butti, 2007, p. 5). 

 

Eso explica también por qué el éxito y el fracaso y su relación con el mérito 

académico siguen ese patrón normativo-escolar. Nótese como el mérito, al menos, el 

académico tiene un corte de cumplimiento con los deberes y por ende, la consecución 

del éxito, de la excelencia, las metas y el reconocimiento. En ese sentido, es curioso 

observar cómo mérito tiene asociada la palabra éxito, es decir, ser meritorio te conduce 

al éxito, e implícitamente no serlo, es la vía del fracaso.  

Como señala Gil Antón (2018, párr. 2):  

una confusión recorre el mundo educativo: no se distingue entre el mérito y el 

logro, entre el esfuerzo realizado y el alcance obtenido. Son dos cuestiones 

distintas que, al empalmarse, mitifican una palabra y oscurecen los procesos. Se 

festeja que ya sea indudable, en nuestra comprensión de las cosas, actuar y 

decidir conforme a los mecanismos y valores, incontrovertibles y transparentes 

de la meritocracia.  

 

Todo esto bajo el esquema de la igualdad de oportunidades.  Esta asociación tan 

cercana entre lo que es un alumno exitoso, el mérito y cómo debe ser un profesor, tiene 

su origen desde trayectoria escolar del profesorado, quienes como en muchas partes 

del mundo estuvo caracterizado por clase medieros, obreros y campesinos que, a partir 

de la enseñanza normal, tuvieron oportunidades de movilidad social, es decir, entienden 

la escuela como un espacio neutral que provee iguales oportunidades y posibilidades de 

mejora. Más aun en un país como México en el que las escuelas normales -de hecho- 

surgen como opción en el México posrevolucionario y agrícola. Esto coincide con 
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Bourdieu y Passeron (1996, p. 25) “los profesores de enseñanza primaria pueden 

reformular sin dificultad [...] la reivindicación ética de la igualdad formal de las 

posibilidades que le adjudica su origen y pertenencia a clase”.  

Por lo anterior,  se puede observar cómo -casi a manera de espejo- los adjetivos 

del alumno que fracaso están orientados precisamente para no cumplir las expectativas 

institucionales, a reserva de la motivación como característica psicológico afectiva, 

todas están alineadas al modelo escolar.    

Ahora bien, en la representación social de fracaso, no todos los elementos fueron 

de corte intrínseco, afortunadamente sí se reconoció la presencia de otros factores 

como la falta de apoyo, problemas de distante índole y hasta los recursos económicos 

como elementos intervinientes asociados al fracaso, aunque estos no fueron 

determinantes para la RS de alumno que fracasa. Pérez (2000, p. 8) lo explica diciendo 

que:  

gran parte del profesorado […] destaca los aspectos individuales y conductuales 

del alumnado por encima de los sociales. La priorización de estas variables es una 

consecuencia de la interiorización tanto de las premisas ideológicas del sistema 

educativo como de las teorías psicopedagógicas que enfatizan, la mayoría de las 

veces, el tratamiento individualizado, y donde no parecen tener en cuenta, al 

menos formalmente, que sus alumnos/as sean miembros de una u otra clase 

social o de grupos sociales con mayores o menores privilegios. 

 

Ahora bien, al menos cabe en la representación, aún como elementos periféricos 

la existencia de condiciones sociales y económicas (falta de 

apoyo/problemas/economía) que dan cuenta de un profesorado que es parcialmente 

sensible a las condiciones contextuales y que puede ser reflexivo y empático en torno a 

ello. Ahora bien, dada esta situación es preciso preguntarse si algo queda por hacer, si 
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hay acaso una salida del círculo vicioso que aparentemente el sistema educativo 

mexicano (y me atrevería a decir, de los sistemas educativos en el mundo) hoy por hoy 

son.  De las múltiples alternativas que pudiera proponer, al menos con una se puede 

comenzar: la formación del profesorado desde una perspectiva de educabilidad. 

6.2 Educabilidad y políticas en la formación del profesorado 

normalista 

Este apartado responde a la prospección de la investigación, con base en los 

datos obtenidos presenta una posible propuesta de acción que posiblemente facilite la 

incorporación de diferentes perfiles de estudiantes. Adicionalmente, responde al 

objetivo específico de analizar las políticas macro y meso a nivel nacional en materia 

educativa.  

De acuerdo con Pérez (2000, p. 1) el profesorado conceptualiza la escuela desde 

tres grandes visiones:  

1)Interpretándola como desigualdad individual, lo que no es más que un ejemplo 

de interiorización de los principios ideológicos del sistema educativo y de la 

sociedad en la que se sostiene, que son defendidos como neutrales y justos; 2) 

la desigualdad social marca el fracaso escolar del alumnado, y la escuela no 

puede hacer nada para remediarlo, puesto que la estructura socioeconómica 

ejerce un poder fuertemente limitador, quedando el papel de los maestros 

reducido al de transmisores-reproductores de las desigualdades de partida; 3) la 

escuela está marcada por la desigualdad social y se comporta de forma diferente 

en función de las características socioculturales del alumnado. 
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En ese sentido, hay que sacar provecho de que gradualmente el profesorado se 

va haciendo más consciente de la multiplicidad de elementos que llevan a un alumno a 

ser escolarmente exitoso o no y repensar la forma en que educamos y los trayectos 

formativos de las nuevas generaciones de docentes. Además si consideramos que entre 

los elementos periféricos de las RS encontradas, los factores relacionados con el 

contexto están presentes, es posible entonces aprovechar la naturaleza misma de la 

representación en cuanto a su carácter dinámico y con posibilidad de ser modificado.  

 Ahora bien, en la formación de docentes de educación básica sucede que, por un 

lado, se busca formar profesores competentes que particularmente “sepan hacer” y que 

individualmente destaquen por sus méritos propios aunque vinculados al respeto a la 

otredad, diversidad y los derechos humanos. Eso ha llevado a prácticas de formación 

discordantes: entre una realidad socialmente construida, “sustentada e impulsada por 

las tendencias neoliberales y de globalización presentes a nivel mundial” y por otro lado, 

prácticas y representaciones sociales de sujetos alimentadas desde sus contextos 

específicos (Lima, 2012, p. 8), contextos en los cuales día a día se observan condiciones 

de pobreza, marginación, violencia, abandono, entre otros.  

Es por ello que  Figueroa (2000, p. 138) hace un llamado de atención a las líneas 

implícitas y explícitas en la formación del profesorado. El autor se pregunta ante esta 

discordancia entre teoría y práctica en la formación del docente normalista “¿qué 

posibilidades reales hay de recuperar su misión histórica, puesto que el humanismo que 

era uno de los componentes de esta formación está siendo cada vez más alejado de sus 

propuestas curriculares?”  

Otro ejemplo de esta división entre la misión histórico-social de la Escuela 

Normal y lo que ocurre en las aulas se encuentra reflejado en el acuerdo 649 por el que 



Tesis Doctoral – Galo Emanuel López Gamboa 

 

 

 259 

se estable el Plan de Estudios para la Formación de Maestros en Educación Primaria en 

México. En dicho acuerdo se destaca la importancia de la dimensión social que apela a 

la transformación que la sociedad ha vivido y que demanda una actitud ética y de 

apertura del estudiante normalista. Incluso, entre los enfoques de enseñanza-

aprendizaje se declara el aprendizaje servicio como una metodología de participación e 

integración activa entre la comunidad y el profesorado. Adicionalmente, se declara 

como parte del perfil de egreso del estudiante normalista que éste debe “propiciar y 

regular espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de 

promover la convivencia, el respeto y la aceptación” (SEP, 2012, p. 12). Para ello se echa 

mano de la atención a la diversidad cultural, el favorecimiento de la equidad de género, 

el diálogo intercultural, la tolerancia para el desarrollo personal y social del estudiante 

(SEP, 2012). Esto es coincidente con el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia […] El criterio que orientará a esa educación 

[…] será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

 

Es decir, políticamente existe una línea manifiesta y explícita de atención a 

aquellos que viven en condiciones desfavorables para que, a través de la educación, 

puedan integrarse con un ejercicio pleno de sus derechos garantizados por el Estado. 

Para ello, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, declara en su Objetivo 3 que 

se necesita “Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa” (SEP, 2013, p. 
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22). Sin embargo, como señala el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Educación (2015, p. 30) en relación con ambas reglamentaciones es que  

 
La iterabilidad de que la educación debe ser accesible a todos e inclusiva da 

cuenta de que nuestro sistema educativo es excluyente y discriminatorio. 

Además, se agrupa a la población más vulnerable en un breve apartado y 

únicamente se hace referencia a la diversidad cultural y lingüística (en lugar de a 

los indígenas), a los discapacitados, al llamado rezago educativo y a la cuestión 

de género con miras a la equidad y la justicia. También se requiere que la 

educación y las escuelas se adapten a los niños. Implica que la educación se 

transforme en la medida que cambian las necesidades de la sociedad, que 

contribuya a superar las desigualdades —como la discriminación por género— y 

que pueda adaptarse localmente. Sin embargo, esto tampoco se cumple. 

 

Es decir, a nivel de política nacional existe un marco normativo que indica cómo 

debe ser la educación y los profesionales que a dicha tarea se dediquen pero a nivel de 

práctica, no se cumple  cabalmente ni una (la política) ni la otra (la formación y ejercicio 

docente).  

Por lo anterior, el reto es doble dado que se necesita garantizar las condiciones 

para una educación de calidad partiendo del reconocimiento explícito de que las 

circunstancias en el país son absolutamente desiguales. Dicho reconocimiento no sólo a 

nivel de discurso sino en la formación de profesionales de la educación que, partiendo 

de esa premisa, usen todos sus recursos personales y profesionales para ir cerrando 

brechas. Así pues, en un primer momento  la educabilidad es un concepto de puede 

abrir nuevas rutas. 

El concepto de educabilidad justamente surge en el análisis y posible respuesta 

al contexto latinoamericano y fue definido como  

el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un 

niño o adolescente pueda asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que 

invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos 
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los niños y adolescentes accedan a esos recursos (López y Tedesco, 2002, en 

Bonal y Tarabini, 2012, p. 1).  

 

A partir de la definición anterior, se abre un nuevo panorama que demanda tres 

escenarios:  

a) Condiciones materiales: Dentro de éstas consideramos el nivel socioeconómico 

de la familia, el tiempo efectivo que el alumno le puede dedicar al estudio, así 

como las condiciones de la escuela y el acceso que tenga a libros y material 

didáctico. 

 

b) Condiciones culturales: el capital cultural objetivado que se expresa en la 

posesión de libros, obras de arte y objetos de contenido cultural; el capital 

cultural institucionalizado que consiste en los títulos académicos y el nivel de 

escolaridad de los padres o de los adultos que forman parte del hogar del 

estudiante, y el capital cultural incorporado, que es más difícil de observar, pues 

consiste en los esquemas de percepción, ideas, hábitos, concepción del mundo, 

conocimientos, destrezas y habilidades interiorizadas por el alumno. 

c) Condiciones sociales: La estabilidad de la familia, la calidad de las relaciones 

interpersonales y el apoyo moral e intelectual con el que el alumno cuente en su 

medio social inmediato (Rodríguez y Valdivieso, 2008, pp. 90-91).  

En lo anterior coinciden Bonal y Tarabini (2012) quienes sugieren que a través de 

sus prácticas, discursos, modos de organización, la escuela y los docentes pueden 

proveer oportunidades para reducir la desventaja social, aún cuando décadas de 

investigación demuestren lo contrario; sí es posible romper con ciclos exclusión y 

desventaja social. Es en este breve espacio que, al descubrir, que los docentes tienen 
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una representación social de fracaso en la que sí pueden caber condiciones adversas se 

precisar hacer un llamado a modificar la formación y a despertar en ellos la consciencia 

social, rescatando así los valores del normalismo mexicano. Además esto no es solo una 

cuestión de vocación sino de exigencia legal, ya que de acuerdo con la Ley General de 

Educación (SEP, 2018), en su artículo 2° declara que: 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de 

equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. 

 

Adicionalmente, el Artículo 3º de la mencionada Ley señala que “El Estado está 

obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos”.  

Por tanto, se precisa incluir y destacar en los planes y programas de estudio  el 

concepto de educabilidad,  previendo que “factores asociados a la pobreza que impidan 

el aprovechamiento de las oportunidades educativas [… ] si bien la educación es una 

condición necesaria para la equidad, es imprescindible garantizar un mínimo nivel de 

equidad para que la educación se pueda desarrollar” (Bonal y Tarabini, 2012, p. 2).  

Ahora bien, proveer esas condiciones es solo una parte de la calidad educativa que debe 

ser provista. Esas condiciones tienen que estar acompañadas de profesores que -

sabedores de la realidad inmediata de sus alumnos- los formen también como alumnos 

resilientes, es decir, el mismo  concepto de educabilidad nos conduce a la formación de 

alumnos resilientes. Cuando las condiciones de educabilidad no son favorables, aún así 

podemos encontrar alumnos que resultan ser sobresalientes y esto se explica desde la 

resiliencia.  
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Si bien el concepto de resiliencia es generalmente asociado al campo de la 

psicología, desde esta propuesta, se aborda la resiliencia como un concepto también de 

orden sociológico que debería estar presente en la formación de formadores.  En ese 

sentido, Uriarte (2005) la define como  

la capacidad que tienen las personas para desarrollarse psicológicamente con 

normalidad, a pesar de vivir en contextos de riesgo, como entornos de pobreza 

y familias multiproblemáticas, situaciones de estrés prolongado, centros de 

internamiento, etc. Se refiere tanto a los individuos en particular como a los 

grupos familiares o escolares que son capaces de minimizar y sobreponerse a los 

efectos nocivos de las adversidades y los contextos desfavorecidos y deprivados 

socioculturalmente (como se citó en Uriarte, 2006, p. 12) 

 

Lo que destaca de la definición de Uriarte es que el centro escolar puede ser un 

proveedor de experiencias para el desarrollo de la resiliencia. Destaca también el hecho 

de que –desde la escuela misma- se reconoce que las condiciones materiales, culturales 

y sociales (que mencioné en líneas previas) de las que proviene el alumno, son precarias 

y en consecuencia actúa para que, en sus márgenes de acción, pueda de alguna forma 

actuar como un contrapeso que subsane algunas de dichas carencias en las condiciones.  

En ese sentido, el desarrollo de la resiliencia deberá ser incorporada a las 

condiciones culturales y sociales de educabilidad, pues se convierte en condición sine 

qua non  para cualquier tipo de alumno tenga o no condiciones favorables. Bajo esa 

premisa, el alumno resiliente es aquel que: 1) tiene una alta capacidad personal que se 

manifiesta en los diferentes tipos de inteligencia tanto en el campo de la lógica y la 

abstracción como en las habilidades sociales, una actitud positiva y de buen humor hacia 

la vida. 2) Proviene de un contexto social, económico y cultural con carencias 

importantes. 3) son estudiantes que han experimentado algún suceso o situación límite, 

es decir, que a manera de detonador los ha conducido a transformarse, los inmuniza e 
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impulsa a vencer la adversidad. 4) gradualmente superan el habitus de la pobreza y 

empiezan a asumir un locus de control interno basado en el ascenso meritocrático, 

autonomía y logro. 5) están acompañados de un “tutor de resiliencia” que puede ser un 

padre, un amigo o un profesor que detona esa personalidad resiliente, muchas veces 

echando mano del afecto para vencer obstáculos (Rodríguez y Valdivieso, 2008).  

Ahora bien, una anotación importante es que ese ideal meritocrático de una 

persona resiliente tiene que estar acompañado de una fuerte dosis de humildad y del 

reconocimiento de que ellas y ellos, lograron lo que idealmente se esperaría frente a 

toda adversidad. De lo contrario, tal como lo señalaba Freire pasarán de ser oprimidos 

a fuertes opresores de un sistema que deberían denostar. En ese línea Rodríguez y 

Valdivieso (2008, p. 98).  Indican que  

Lo esperable sería que los resilientes tengan una actitud liberal, más hacia la 

izquierda. Vienen de un contexto donde tienen amigos y familiares que viven 

situaciones de pobreza, la han experimentado en carne propia y saben que los 

pobres no son así porque quieren, sino porque enfrentan condiciones difíciles 

que no está en sus manos cambiar. 

Pero otros resilientes asumen una actitud conservadora; algunos se consideran 

a sí mismos como el ejemplo vivo de que el sistema funciona bien, de que vivimos 

en una sociedad que ofrece oportunidades, aunque muchos no las aprovechen, 

por ello, a pesar de su humilde origen pueden llegar a convertirse en los mejores 

defensores del statu quo. 

 

En síntesis, la idea del alumno fracasado tiene que ir desapareciendo 

gradualmente bajo la idea de que nadie fracasa por gusto y es una etiqueta difícil de 

eliminar toda vez asimilada como condición irrevocable. En palabras de Uriarte (2006, 

p. 19) la escuela tiene y debe ser un lugar de transformación en la que se superen las 

circunstancias personales, culturales, sociofamiliares que “afectan negativamente al 

desarrollo personal y escolar de algunos alumnos y tomar una postura más decidida por 
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contribuir a superar las desigualdades, compensar los riesgos de inadaptación y 

exclusión social e incluir a todos los alumnos en la comunidad educativa”.  

De esa forma, será posible cumplir la máxima constitucional por la cual la 

educación contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, 

la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 

de individuos, y será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 

logro académico de los educandos (Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos) 

6.3 Recomendaciones y futuros estudios  

Sin duda esta tesis es un primer acercamiento a estudios precisos en materia de 

representaciones sociales del profesorado, contrastando el financiamiento y la 

ubicación de la escuela; no obstante, abre líneas para continuar la investigación del 

tema desde otros paradigmas de investigación como el naturalista o interpretativo; 

acompañarlo de otras técnicas de colecta de datos que permitan ahondar en detalles 

más precisos de la forma en que procesualmente se integran las representaciones 

sociales de éxito y fracaso. Asimismo, aprovechar otras fortalezas lexicométricas del 

diferencial semántico para cálculos de diversa índole.  

Adicionalmente, valdría la pena incorporar a otros actores del proceso de 

formación de los futuros maestros de educación básica como sus padres, profesores y 

directivos, quienes desde sus propias visiones permitan entender cómo la construcción 

de una RS es multifacética, de límites dinámicos y en movimiento continuo. Sin duda, 
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valdría también hacerlo desde otros esquemas de formación de profesionales de la 

educación, es decir, desde la formación universitaria de licenciados en educación, 

pedagogía o ciencias de la educación, desde la formación en las normales de educación 

preescolar, superior (secundaria) y de educación física y artística; de tal forma que estas 

características también posibiliten cruces de información entre estos múltiples actores.  

Igualmente, los resultados abren la discusión a continuar profundizando en el concepto 

de mérito académico y como guarda relación con otros conceptos de la vida escolar 

cotidiana como las formas de evaluación formativa y sumativa, el establecimiento de 

reglas dentro y fuera del salón de clases y los rituales disciplinarios y formativos para 

los estudiantes de diversos niveles.  

Finalmente, valdría la pena ampliar el estudio de mérito, éxito y fracaso en 

función de lo que el propio profesorado experimenta a través del Servicio Profesional 

Docente que evalúa su ingreso, promoción y permanencia, juzgando con la misma 

medida a quienes laboran en una ciudad o en la más alejada ranchería en los rincones 

de la sierra mexicana así como a los tomadores de decisiones para quienes el mérito 

aparentemente es inocuo y es la clave absoluta del éxito.  

Creo que todo esfuerzo que sume y ponga de manifiesto estas situaciones y 

posibilite una nueva representación social del éxito y del fracaso escolar como 

condiciones que son creadas y modificables, abona a una comunidad, una sociedad, un 

país y un mundo más justo.  
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Anexo 1 

Instrumento para el análisis de las representaciones sociales de 

estudiantes de magisterio 

 

Estimado(a) alumno(a): 

El propósito del presente estudio es determinar la estructura cognitiva nuclear y 

periférica de las representaciones sociales acerca del éxito y el fracaso en un programa de 

formación de profesores en el sureste de México; entendido el concepto de 

representaciones sociales como la construcción de imágenes, presupuestos y acciones que 

los individuos conforman, a partir de la interacción con diferentes actores del ambiente 

social.   

Por esta razón, solicitamos tu apoyo y colaboración para participar en el estudio, 

contestando un instrumento que permitirá obtener información sobre el tema en cuestión. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que puedes contestar con total libertad.  

Asimismo, te comunico que la información proporcionada será tratada con 

absoluta confidencialidad, por lo que se garantiza la seguridad, seriedad y respeto que 

esta merece, pues todos los datos recabados son con propósitos estrictamente académicos; 

los cuales, al concluir el estudio, serán puestos a disposición de tu Escuela para los fines 

y usos que las autoridades consideren pertinentes.  

Agradecemos de antemano el tiempo valioso que dedicas al contestar el presente 

instrumento, que está diseñado para ser contestado en alrededor de 20 minutos. Muchas 

gracias por tu colaboración. 

 

Atentamente 

Responsable de la Investigación 
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Instrumento para el análisis de representaciones sociales de 

estudiantes de magisterio 
 

Instrucciones: completa o marca con una X, según se te indique.  

 

I. Datos generales: 

         

Edad: Sexo:            Masculino      ☐        Femenino  

☐ 

 

Semestre: 

Promedio aproximado con que 

concluiste el semestre inmediato anterior:  
Tipo de escuela:   Pública   ☐         Privada   ☐ 

¿Has reprobado asignaturas durante tu formación escolar durante la licenciatura?             

Sí   ☐       No     ☐ 

Si la respuesta es sí, ¿Cuántas? 

 

¿Cuál es el máximo nivel de estudios al cual aspiras? 

Licenciatura ☐        Especialidad   ☐       Maestría       ☐        Doctorado   ☐ 

  
 

II. Contesta brevemente las siguientes preguntas  

 

1) Escribe jerárquicamente (en orden de importancia) cinco palabras o conceptos que 

vienen a tu mente cuando se habla de mérito académico 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

2) Escribe jerárquicamente (en orden de importancia) cinco palabras o conceptos que 

vienen a tu mente cuando se habla de un alumno exitoso 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

3) Escribe jerárquicamente (en orden de importancia) cinco palabras o conceptos que 

vienen a tu mente cuando se habla de un alumno que fracasa  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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III.  Diferencial semántico  

A continuación, se te presenta una oración, la cual deberás valorar con base en lo 

que para ti signifique, tachando con una cruz en uno de los espacios de cada uno de los 

renglones (pares de palabras) que hay debajo de la oración. Ejemplo: 
 

Un policía es: 
 

Agradable   X      Desagradable 

Peligroso      X   Seguro 

Rápido   X     Lento 
 

Un alumno exitoso, tiene las siguientes características:  

Poco inteligente        Muy Inteligente 

Grosero         Amable 

Simpático        Antipático 

Holgazán        Trabajador 

Tradicional        Innovador 

Maduro        Inmaduro 

Irresponsable        Responsable 

Apático        Interesado 

Torpe        Hábil 

Agresivo        Dócil 

Sociable        Aislado 

Desaseado        Aseado 

Reservado        Conversador 

Cuidadoso        Descuidado 

Lento        Ágil 

Inquieto        Tranquilo 

Atento        Distraído 

Motivado        Desmotivado 

Puntual        Impuntual  

Acrítico         Crítico 

Familia separada        Familia constituida 
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III. Continuación  

A continuación, se te presenta una oración, la cual deberás valorar con base en lo 

que para ti signifique, tachando con una cruz en uno de los espacios de cada uno de los 

renglones (pares de palabras) que hay debajo de la oración. Ejemplo: 

Un policía es: 
 

Agradable   X      Desagradable 

Peligroso      X   Seguro 

Rápido   X     Lento 

Un alumno que fracasa, tiene las siguientes características:  

Poco inteligente         Muy Inteligente 

Grosero          Amable 

Simpático         Antipático 

Holgazán         Trabajador 

Tradicional         Innovador 

Maduro         Inmaduro 

Irresponsable         Responsable 

Apático         Interesado 

Torpe         Hábil 

Agresivo         Dócil 

Sociable         Aislado 

Desaseado         Aseado 

Reservado         Conversador 

Cuidadoso         Descuidado 

Lento         Ágil 

Inquieto         Tranquilo 

Atento         Distraído 

Motivado         Desmotivado 

Puntual         Impuntual  

Acrítico          Crítico 

Familia separada         Familia constituida 
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Un profesor debe ser: 

 

Poco inteligente        Muy Inteligente 

Grosero         Amable 

Simpático        Antipático 

Holgazán        Trabajador 

Tradicional        Innovador 

Maduro        Inmaduro 

Irresponsable        Responsable 

Apático        Interesado 

Torpe        Hábil 

Agresivo        Dócil 

Sociable        Aislado 

Desaseado        Aseado 

Reservado        Conversador 

Cuidadoso        Descuidado 

Lento        Ágil 

Inquieto        Tranquilo 

Atento        Distraído 

Motivado        Desmotivado 

Puntual        Impuntual  

Acrítico         Crítico 

Familia separada        Familia constituida 

 

 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexo 2 

Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnova 

 

variable ubicación geográfica 

 
 

Variable financiamiento de la escuela  

 financiamiento de la 

escuela 

Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Media éxito 
 

pública ,076 294 ,000 

privada ,067 115 ,200* 

Media fracaso 
 

pública ,055 294 ,066 

privada ,057 115 ,200* 

Media profesor 
 

pública ,151 294 ,000 

privada ,142 115 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ubicación geográfica de 

la escuela 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Media éxito 

 

Mérida ,056 253 ,053 

Interior del Estado ,127 156 ,000 

Media fracaso 

 

Mérida ,042 253 ,200* 

Interior del Estado ,058 156 ,200* 

Media profesor 

 

Mérida ,140 253 ,000 

Interior del Estado ,160 156 ,000 
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Variable sexo 

 

 

 sexo Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Media éxito hombre ,064 106 ,200* 

mujer ,077 303 ,000 

Media fracaso hombre ,084 106 ,066 

mujer ,035 303 ,200* 

Media profesor hombre ,156 106 ,000 

mujer ,139 303 ,000 


